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ACTA DE LA SESIÓ� EXTRAEXTRAORDI�ARIA CELEBRADA POR EL AYU�TAMIE�TO

PLE�O EL DÍA 20 DE JU�IO DE 2014

En la Ciudad de Coria, siendo las trece horas y treinta 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  RODRIGUEZ  PACHECO,  Doña  Fabia
MORENO SANTOS, Doña Cándida DELGADO DÍAZ, 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 el Secretario Accidental de la Corporación, Don Luis Felipe RUEDA
LUIS,  al  objeto  de  celebrar,  en  primera  convocatoria,  sesión  extraordinaria.  Asiste  asimismo  la  Sra.
Interventora Doña Mª Dolores SÁNCHEZ GARCÍA.

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

1.  -   JUSTIFICACIÓ� DE LA CELEBRACIÓ� DE ESTA SESIÓ� EXTRAORDI�ARIA  .-

El Sr. Alcalde justifica la urgencia de la sesión en los siguientes motivos:

1.-  La  necesidad  de  autorización  del  órgano  autonómico  competente  para  la  celebración  del
espectáculo taurino previsto para el día 21 de junio, en cumplimiento de la normativa en vigor.

2.- La necesidad de rectificar el acuerdo plenario de fecha 7 de abril de 2014, adoptado en relación
con la solicitud de cesión de diversos tramos de la vía pública Travesía EX-109, en lo que se refiere a la
valoración de las obras que se pretende ejecutar.

3.- La necesidad de aprobar inicialmente sin más demora el Plan General Municipal de este término
municipal, a fin de exponerlo al público a la mayor brevedad y que se puedan emitir los informes sectoriales
preceptivos y necesarios para las aprobaciones provisional y definitiva.

2.-  CELEBRACIÓ�  Y  ORGA�IZACIÓ�  DE  FESTEJOS  TAURI�OS  TRADICIO�ALES  E�

CORIA EL DÍA 21 DE JU�IO.-

Por el Secretario Accidental 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 17 de junio de 2014, con el siguiente contenido:

“Examinado el Decreto 187/2010, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de

festejos taurinos populares.

Considerando que el  art.  16 del  citado Decreto establece  que para la  celebración  de festejos

taurinos  populares  deberá  obtenerse  autorización  previa  de  la  Dirección  Territorial  de  la  Junta  de

Extremadura competente por razón de la provincia donde se celebre el festejo, debiendo, a estos efectos,

presentarse solicitud de autorización, acompañada de diversa documentación.

Visto  el  art.  17  del  mencionado  Decreto  en  el  que  se  detalla  la  documentación  que  ha  de

acompañar  a  la  solicitud,  entre  las  que  se  recoge  la  necesidad  de  certificación  del  acuerdo  del

Ayuntamiento en el que se aprueba la celebración y organización de los festejos.

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

que adopte el ACUERDO de celebrar y organizar los tradicionales festejos taurinos populares en Coria el

día  21  de  junio  de  2014,  habilitando  la  lidia  de  reses  machos  mayores  de  dos  años  sin  despuntar,

atendiendo a su carácter tradicional.”
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Sometido el asunto a votación, es aprobado por unanimidad, en el sentido expresado en el
Dictamen.

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.-

- El Sr. GONZÁLEZ RUBIO pregunta si ese festejo tiene la consideración legal de festejo taurino
tradicional, dado que es un festejo de recortes y no otra cosa.

- El Sr. ALCALDE responde que es un requerimiento que ha hecho la Consejería de Administración
Pública y que es una cuestión meramente formal.

3.-  RECTIFICACIÓ"  DE  ACUERDO  PLE"ARIO  DE  FECHA  7  DE  ABRIL  DE  2014,  E"
RELACIÓ" CO" LA SOLICITUD DE CESIÓ" DE DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA PÚBLICA
TRAVESÍA EX-109.-

* Ver final del Acta

Por el Secretario Accidental 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 17 de junio de 2014, con el siguiente contenido:

“Dada cuenta del acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 7

de abril de 2014, en el que se solicitaba a la Consejería de Fomento del Gobierno de Extremadura la cesión

de diversos tramos de la vía pública Travesía EX-109. 

Vista la necesidad de adecuación de las cantidades contempladas, 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 que adopte el ACUERDO de rectificar el mencionado acuerdo dejando sin efecto el párrafo donde

dice: Así  mismo se solicita se financien las actuaciones incluidas en el Anteproyecto de Reforma de la

Avenida Sierra de Gata, valoradas en 620.457 € (IVA incluido), y que consisten en la construcción de dos

glorietas dentro de los tramos cedidos para la mejor adaptación de estas vías a su nueva condición urbana,

así como el Proyecto de Rehabilitación del Puente de Hierro por importe de l57.181,63 € (IVA incluido),

siendo sustituido por el  que sigue: “Así  mismo se  solicita se financien las  actuaciones  incluidas  en el

Anteproyecto de Reforma de la Avenida Sierra de Gata, y que consisten en la construcción de dos glorietas

dentro de los tramos cedidos para la mejor adaptación de estas vías a su nueva condición urbana, así como

el Proyecto de Rehabilitación del Puente de Hierro por importe total de 777.642,99 €.”

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

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.-

- La Sra. MORENO SANTOS manifiesta que cambia el sentido del voto de abstención a voto en
contra porque el objetivo es el mismo y este acuerdo es sólo para adecuar las cantidades, como se explicó en
la Comisión Informativa.

4.- APROBACIÓ" I"ICIAL DEL PLA" GE"ERAL MU"ICIPAL.-

Por el Secretario Accidental 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 17 de junio de 2014, con el siguiente contenido:

“Por la Secretaria General de la Corporación se da cuenta del documento que recoge el Plan

General  Municipal de Coria, que tiene por objeto definir la ordenación urbanística y clasificar el suelo de

este Municipio.

CO@SIDERA@DO las conclusiones vertidas en los informes técnicos y jurídicos que obran en el

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

votos en contra del Grupo Socialista y la abstención del Grupo Socialistas Independientes de Extremadura

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

PRIMERO.- Aprobar  inicialmente  el  Plan  General  Municipal,  que  define  la  ordenación

urbanística y clasifica el suelo de este Municipio. 

SEGU�DO.-  Abrir el  preceptivo trámite de información pública,  insertando el  correspondiente

anuncio en el Diario Oficial de Extremadura y en un periódico de los de mayor circulación y en los sitios de

costumbre en la ciudad. 

TERCERO.- Establecer el trámite de información pública durante cuarenta y cinco días, durante el

cual podrán presentarse las alegaciones o reclamaciones pertinentes, a tal  efecto, el  proyecto del  Plan

deberá encontrarse depositado, para su consulta pública, en el Ayuntamiento.

CUARTO.- Requerir  informes a todos los Organismos y Entidades  administrativos  gestores  de

intereses públicos afectados, previstos legalmente como preceptivos, que deberán ser emitidos en el plazo

de duración de la información pública.

QUI�TO.- Todas  las  licencias  otorgadas,  o  en  trámite,  sobre  Suelo  Urbano  Consolidado  no

quedarán en suspenso como consecuencia de la aprobación inicial del presente Plan, disponiendo de un

plazo de veinticuatro meses para su completa ejecución desde la entrada en vigor del mismo. En los suelos

delimitados en unidades de actuación de suelo urbano no consolidado, así como en los sectores de suelo

urbanizable, ordenados o no detalladamente, quedarán en suspenso todas las licencias hasta la entrada en

vigor del presente Plan General. En suelo no urbanizable quedarán en suspenso aquellas licencias en las

que las determinaciones del presente Plan General y de las ...SS.MM. no coincidan, y se dé el caso de que

las primeras son más restrictivas sobre el caso concreto que las segundas. En suelo no urbanizable no

quedarán en suspenso las licencias en las que las determinaciones del presente Plan General coincidan con

las de las ...SS.MM.”

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

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

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

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.-

-  El  Sr.  MARTIÑO MARTÍNEZ manifiesta  que  en  la  Comisión  Informativa  se  abstuvo  para
continuar estudiando el Plan y que se va a abstener de nuevo porque considera que dispone de 45 días,
durante  el  periodo de exposición pública,  para  hacer  las alegaciones  pertinentes,  al  ser  una aprobación
inicial. Señala que Coria necesita un Plan General y así lo entendió en 2011 cuando formaba parte del equipo
de gobierno, un Plan que rechazó el Grupo Popular cuando entró a gobernar. Entiende, asimismo, que se
debe dar una oportunidad al Plan General para ver cómo funciona pero cree que les ha faltado información,
aunque estuviera en internet, y considera que los informes que se aportaron no eran esclarecedores y que en
algunos casos se limitaban a decir lo que debe contener un Plan General pero no si éste lo contiene o no,
como le han informado compañeros suyos sobre otros Planes que se han presentado en otros municipios de
Extremadura.

Considera que este Plan tiene cosas muy parecidas, cuando no iguales, al Plan presentado en 2011,
aunque se ha mejorado, puesto que en 3 años pueden cambiar los requisitos y las demandas de las personas.
Indica que no puede votar a favor ni  en contra porque él, personalmente,  no está a favor de una nueva
urbanización en Rincón del Obispo y en el Plan va incluida, pero que considera que hay tiempo durante el
periodo de alegaciones para estudiar el Plan y hacer las que sean pertinentes.

- El Sr. GONZÁLEZ RUBIO se muestra de acuerdo con el Sr. Martiño en que es necesario un Plan
General y en que se inicien los trámites, por lo que votarán a favor. Indica que, desde el punto de vista legal,
parece ser  que esta  aprobación inicial  cumple  con los requisitos  establecidos  en la  Ley  y  también  con
financiación en cuanto a las obras que deba afrontar el Ayuntamiento, y sobre todo por la posibilidad de
subvención de los núcleos ilegales, creyendo que es fundamental, puesto que en Coria todos tienen a un
familiar  o  un amigo  afectado,  como también  entiende  fundamental  que haya  que aprobar  el  Plan.  Sin
embargo, indica, este voto positivo no es un voto en blanco, sino simplemente un sí a que se inicie el proceso
pero que estarán al tanto de las alegaciones que se puedan presentar.
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- La Sra. MORENO SANTOS adelanta su voto en contra e indica que le gustaría saber si el Sr.

Alcalde,  como técnico entendido en materia  de urbanismo y edificación,  considera que el  Plan General

Municipal  que  se  pretende  aprobar  es  un  instrumento  de  planeamiento  viable  que  cuenta  con  toda  su

conformidad. En el caso de la Arquitecta del ARI, de los Servicios Jurídicos Municipales y de la Secretaria,

tras las intervenciones que han tenido en las Comisiones Informativas, deduce que el contenido del Plan

tiene su conformidad, y algunos de estos informes están incorporados al Plan General, cosa que considera

inaudita en la redacción de cualquier Plan de urbanismo municipal.

Desde el punto de vista de su Grupo, con el poco tiempo que han tenido para verlo y estudiarlo,

consideran que este Plan se pretende aprobar de manera urgente en las vísperas de las fiestas de San Juan

para que pase inadvertido para los ciudadanos,  y  que lo que se propone es un crecimiento de la ciudad

insostenible con el fin de confundir al ciudadano con propuestas inmaterializables, y que supondrían una

carga económica inasumible para el Ayuntamiento y un negocio redondo para unos pocos. Indica que estos

razonamientos se basan en los siguientes argumentos que pasa a exponer, de los que deben ser conocedores

los ciudadanos.

Señala  que  es  inconcebible  que  la  Memoria  informativa  del  Plan  General  Municipal  tenga  la

carátula del redactor del anterior Plan, Don Antonino Antequera, el logo de la Junta de Extremadura, en

lugar del  Gobierno de Extremadura,  y  además en el  pie de página se lee “ALTAIS, S.L.  Cartografía y

Urbanismo, Antonino Antequera, Arquitecto”, ya que dicho Plan quedó sin efecto por iniciativa del Grupo

Popular, y ahora se trata de otro Plan con otro equipo redactor, de modo que el anterior no debería figurar,

preguntando al Sr. Secretario Acctal. y a los Servicios Jurídicos si es así. 

Considera  que  el  nuevo  redactor  del  Plan  podía  haber  tenido  en  consideración  el  análisis  del

municipio y del planeamiento existente realizado por Don Antonino Antequera, pero le parece vergonzoso

que se introduzca en este Plan tal cual, con la carátula y el nombre del redactor del anterior Plan pero sin

firma ni de éste ni del actual, concluyendo que no se empieza bien si el redactor del Plan no hace ni un

análisis  del municipio y  se limita a tomar el realizado por el Técnico anterior, preguntándose cuál es el

trabajo realizado por el Sr. San Vicente Montero en el Plan General y en la redacción del Plan Especial del

Casco Histórico de Coria  para  el  que se  le  contrató  y  se  le  pagaron 44.000 euros  y  del  que no se  ha

presentado nada. Indica que el Sr. Alcalde y la Secretaria han certificado que los trabajos se han realizado,

ya en junio de 2012, con un Convenio que tenía una vigencia de 1 año, con lo que debería haberse terminado

en 2013, y quiere saber qué es lo que ha pasado con el Plan Especial del Casco Histórico de Coria, puesto

que el Sr. Alcalde dijo en el Pleno que se traerían a aprobación los dos al mismo tiempo, pero no saben nada

del Plan Especial del Casco Histórico por lo que consideran que debería devolverse ese dinero, y se pregunta

cómo se digiere que el actual redactor siga con otro contrato directo con el Plan General a través de su

empresa, DISINGE, considerando que el Sr. Alcalde, la Secretaria y la Técnico de Personal deben dar las

explicaciones oportunas y que las avalen con documentos.

Añade  que  el  redactor  del  Plan  General  Municipal  tiene  una  manifiesta  incompatibilidad  para

redactar y firmar el Plan General Municipal, cosa que el Sr. Alcalde conoce y debería haber advertido a los

Servicios Jurídicos municipales y a la Secretaria General, dada la vinculación del Técnico con el municipio y

las  propiedades  del  mismo,  ya  que  resulta  sorprendente  que  dentro  de  suelo  urbano  consolidado  se

mantengan las alturas existentes de las edificaciones y, sin embargo, en las manzanas de la avenida Virgen

de Argeme salga una planta más, precisamente donde el redactor tiene su estudio. Lo más llamativo y grave

es que el Sr. San Vicente Montero reclasifique unos suelos no urbanizables de especial protección agrícola a

suelo urbano no consolidado, terrenos que pertenecen a una familia muy allegada a él, reclasificación que

supone  para  sus  intereses  39.135  m2  construidos  de  uso  residencial.  Dicha  reclasificación,  que  ya  se

pretendió  en  2010,  fue  informada  desfavorablemente  por  los  distintos  organismos  de  la  Junta  de

Extremadura  por  la  falta  de  sostenibilidad  y  por  ser  una  propuesta  de  crecimiento  urbanístico

desproporcionado  en  Rincón  del  Obispo,  solicitando  que  le  digan  si  el  Sr.  San  Vicente  no  incurre  en

irregularidad manifiesta a tenor de los motivos expuestos.

En relación  al  suelo  urbano  no  consolidado,  continúa,  se  plantean  desarrollos  urbanísticos  que

suponen un trato de favor y beneficio para determinadas personas. En el sector COAR17UA17 se reclasifica

el  suelo  de El  Pinchazo,  de  suelo urbanizable  sin  ordenación detallada a  suelo  urbano no consolidado,

ordenándose dicho sector con bastantes peculiaridades incoherentes y al margen de los principios de la Ley

del Suelo de Extremadura, tales como calles “fondo de saco”, mezcla de calificaciones residenciales en el

mismo ámbito, y, sobre todo, se ceden al Ayuntamiento suelos dotacionales dispersos que hacen que éste no

se pueda materializar,  indicando que parece extraño que se  ordene este  sector cuando la exposición de

motivos de la Ley del Suelo de Extremadura recoge que los Planes Generales Municipales ordenarán los

entornos más próximos al suelo urbano que sean objeto de desarrollo de manera inmediata o en un periodo
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corto de tiempo, entendiendo el Grupo Socialista que éste no es el caso, dada la situación actual de los

terrenos,  siendo  lo  más  llamativo  que  los  terrenos  pertenecen  a  la  familia  de  una  Concejala  del

Ayuntamiento de Coria. Considera grave que el suelo que corresponde a dotaciones públicas esté disperso en

pequeñas superficies no materializables, preguntándose si ésto responde a intereses de la propiedad de los

terrenos  y  no al  interés  general.  Igualmente,  la  zona de naves  situada en la  rotonda de la  carretera  de

Montehermoso, que une Coria con la circunvalación, que viene de la rotonda del toro, se reclasifica como

suelo urbano consolidado. Es decir, que en dicha zona se pasa a suelo urbano consolidado de manera directa,

lo que supondrá que sin contribuir a los deberes de los propietarios de cumplir con las cesiones obligatorias y

el deber de urbanizar fijados por la Ley del Suelo y por el Reglamento del Planeamiento de Extremadura,

pasen  a  estar  incluidos  directamente  en  suelo  urbanizado,  lo  que  originará  un  gran  coste  para  el

Ayuntamiento  puesto  que una vez que dichos  terrenos  pasen a  suelo  urbano consolidado se  darán por

recepcionados y el Ayuntamiento tendrá que correr con todos los gastos de urbanización, infraestructuras,

servicios y zonas verdes en dicha zona.

Respecto al suelo urbanizable que se ordena en la salida de Coria por la avenida Monseñor Riberi,

señala que resulta muy  llamativo que en el sector COST5 se establezcan cinco alturas en las manzanas

definidas,  cuando en el  resto del  municipio  no se permiten más de dos o tres plantas.  También resulta

sospechoso que ponga como suelo dotacional la línea del Arroyo Rosales, que es un cauce público que

carece de aprovechamiento público o privado, preguntándose si se pretende con ello eximir de las cesiones a

los propietarios de esta zona y dar al Ayuntamiento unos metros cuadrados de dotaciones que no se pueden

edificar,  volviendo a  preguntarse  si  con ello  se  vela  por  el  desarrollo  del  municipio  y  de los  intereses

públicos.

Continúa diciendo que los dos sistemas generales que se defienden en esta zona, que se corresponde

con el vial que comunica la avenida Monseñor Riberi con la rotonda del seminario y la que une la carretera

de  Montehermoso,  en  la  zona  de  las  Lagunillas,  con  el  Polígono  industrial  Los  Rosales,  suponen dos

barbaridades urbanísticas, dado que no resulta una planificación coherente, puesto que si se tiene en cuenta

lo orografía del terreno obligaría a sobreelevar dichas vías en relación con el suelo edificable suponiendo un

sobrecoste de dichos viales, con lo que los números de la Memoria económica del Plan no reflejarían el coste

real de éstos.

Señala que es de destacar, e inverosímil y poco serio, el planteamiento del Plan General Municipal

para  legalizar  los  núcleos  ilegales  del  municipio,  solicitando  al  Sr.  Alcalde  que  no  venda  humo a  los

ciudadanos ni juegue con el patrimonio e ilusiones de aquéllos, ya que el Plan General plantea una propuesta

para legalizar cada uno de los núcleos ilegales con la simple afirmación del  redactor y los técnicos que

conectando con las infraestructuras y los servicios urbanos es fácil. La Arquitecta del ARI afirma que es

viable en todas y cada una de las urbanizaciones, ejecutando los servicios urbanos y urbanizando el núcleo,

sin justificación alguna, reiterando que es inaudito que los informes técnicos municipales se incluyan en la

memoria de un Plan General, y pregunta a los Servicios Jurídicos y a la Secretaria si no se han dado cuenta

de ello, y si es legal. Añade que para plantear la regularización de los núcleos ilegales se parte únicamente de

una Memoria informativa que describe lo que hay pero que no hay justificación ni planos de ordenación de

cómo se ordena cada uno de los sectores, y tal como establece la Exposición de motivos quinta de la Ley

9/2010, de 18 de octubre, de modificación de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación

Territorial de Extremadura, no vale incorporar unas simples fichas en las que se dan unos valores de metros

cuadrados edificables, cesiones y dotaciones de acuerdo a los estándares establecidos por la Ley del Suelo y

el  Reglamento  de  planeamiento  de  Extremadura,  ya  que  hay  que  definir  estructuras,  viales,  solares,

dotaciones, infraestructuras y conexión con las redes existentes, que es la ordenación demandada por la Ley. 

Continúa diciendo que es más grave aún que la Disposición Adicional Quinta de la Ley 9/2010, de

18 de octubre, indica que hay que presentar una Memoria económica o financiera de dichas actuaciones, las

cuales no aparecen por ningún sitio, contestándose a sí misma que no aparecen porque el coste que éso

supone es tan grande que es inviable para los propietarios, que son los que tienen que pagar dichos servicios.

A dicho coste hay que añadir el precio resultante de monetarizar las cesiones de zonas verdes, equipamiento

y  suelo  edificable  libre  de  cargas,  que  no  se  reflejan  en  el  Plan  General,  y  que  deberán  asumir  los

propietarios de los terrenos, además de legalizar todos y cada uno de los núcleos ilegales.

Indica que todo ello no responde a los criterios de sostenibilidad y ordenación territorial establecidos

por el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto

Refundido de la Ley del Suelo estatal, por lo que sería imposible de legalizar. Por tanto, pide que no se

planteen semejantes cuestiones que sólo hacen que crear falsas esperanzas entre los ciudadanos de Coria,

calificando de inaudito que la Arquitecta del ARI y los Servicios Jurídicos municipales no hayan advertido

esta situación y  se aventuren simplemente  a afirmar  si  dichos núcleos  cuentan o no con las dotaciones
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suficientes. Es grave dicho pronunciamiento en el Informe técnico municipal, cuando son los organismos y

empresas  que gestionan las  infraestructuras  y  servicios  públicos  los  que deberían informar  al  respecto.

Solicita que le expliquen por qué no existe un informe de la Ingeniero Técnico de Obras Públicas municipal,

que es técnico competente en la materia. Pide, además, que no les engañen afirmando en el Plan General

Municipal que dichos núcleos no tendrán Entidad de Conservación de acuerdo a la tabla presentada por el

Técnico  redactor  sobre  dichos  núcleos,  ya  que  estas  urbanizaciones  deben  ser  mantenidas  por  los

propietarios de las viviendas durante 10 años al menos, tal y como establece la Ley. 

Dentro del suelo urbanizable, el Grupo Socialista no entiende cómo se define y recalifica el Sector

12 Industrial, desde CETARSA hasta el paraje de los Puentes de Moraleja, en torno a la carretera EX-108 y

el suelo urbanizable del Sector 13, desde la Isla hasta la rotonda de Rincón del Obispo. Son superficies

amplísimas que carecen de fundamento y  ordenación alguna,  además de que no está  muy  claro para  el

redactor del Plan, ya que en las fichas de las Normas Subsidiarias se establece una superficie del Sector 12

de  250.854 m2 mientras  que en la  Memoria  justificativa  aparece en el  cuadro del  suelo  urbanizable  e

industrial el Sector 12 con 243.097 m2, preguntando dónde están los 7.757 m2 de diferencia, entendiendo que

ésto denota la poca seriedad del redactor del Plan. 

Señala que en el cuadro de la Memoria justificativa, en el que se definen los m2 de suelo industrial

propuesto, se presentan 1.172.000 m2 de suelo industrial en Coria, más los suelos urbanos no consolidados

de uso industrial propuestos en Puebla de Argeme, 42.120 m2, y Rincón del Obispo con 30.899 m2, que

hacen un total de 1.074.009 m2, es decir, 108 hectáreas, preguntando si el Grupo Popular se cree ésto, puesto

que ella está segura que no saben ni lo que han planteado, más cuando en las afirmaciones del Sr. Alcalde al

desestimar el Plan presentado en la legislatura anterior defendía un suelo industrial más controlado, realista y

centralizado en Coria y no en las pedanías, y, sin embargo, ahora se plantea un crecimiento industrial en el

término municipal de Coria de 108 hectáreas, calificándolo de increíble y señalando que nunca se podrá

desarrollar dada la envergadura de los ámbitos definidos y que imposibilita su desarrollo, pidiendo al Sr.

Alcalde que se centre en la realidad de Coria, indicando que el coste de la inversión que se establece en el

Informe de sostenibilidad económica de la Memoria justificativa, que sólo el coste de desarrollo del Sector

12, Cetarsa-Puentes de Moraleja, es de 8.779.897 euros, mientras que el coste del Sector 13 es de 19.645.421

euros, pidiendo que le cuenten a los ciudadanos y propietarios de estos terrenos el desembolso que tienen

que hacer, ya que el coste de desarrollo de estos Sectores asciende a 28.395.318 euros es sólo de ejecución, a

lo que hay que añadir otro 10% o 15% de costes indirectos.

Manifiesta que el Plan General supondrá un coste superlativo para las arcas municipales ya que los

sectores que se podrían desarrollar como suelo urbanizable ordenado o suelos urbanos no consolidados los

define como zonas a desarrollar por obra pública ordinaria, y que éste es el caso del suelo industrial de

Rincón del Obispo, con casi 31 hectáreas de suelo industrial y el de Puebla de Argeme con 42 hectáreas.

Además, en el cuadro de la Memoria justificativa recoge un coste de los viales para hacer por obra pública

ordinaria de 1.568.000 euros, pero no aparece, ni se le suma, el coste de las zonas verdes que introducen a

ejecutar por obra pública ordinaria, recogida en la ficha del art. 4.2.15 de las Normas urbanísticas del Plan

General Municipal. Además, se plantean suelos dotacionales a obtener por expropiación u ocupación directa

por el Ayuntamiento, cuando el Ayuntamiento tiene unos terrenos al lado de Las Lagunillas que no se han

considerado y, en cambio, se prefiere que el Ayuntamiento pague suelo para dotaciones públicas.

Concluye  que  el  Plan  General  Municipal  propuesto  es  irrealista,  inmaterializable  y  demasiado

interesado,  que  no  resuelve  los  problemas  urbanísticos  existentes  ni  busca  un  desarrollo  coherente  y

sostenible, ni a corto ni a medio plazo, y que no se puede esperar otra cosa de un redactor que no parte de un

análisis  propio y  objetivo del  municipio y  que tiene intereses particulares dentro del término municipal,

adelantando que presentarán alegaciones,  en caso de  aprobarse inicialmente  el  Plan,  con cuestiones que

consideran graves  en temas  urbanísticos,  ya  que hay errores graves  que llevan a la contradicción en la

definición de las ordenanzas de suelo urbano y los parámetros urbanísticos. Es un copia y pega del texto del

Plan Parcial Los Rosales, en lugar de crear y definir una Ordenanza que regule el uso industrial dentro del

municipio, y muestra una falta de criterio en la asignación de sistemas generales y locales, pidiendo que se

estudie bien la definición de la formación de un núcleo de población establecido por la Ley del Suelo de

Extremadura  para  el  suelo  no  urbanizable  común,  ya  que  la  que  recogen  las  Normas  urbanísticas  está

derogada por la Ley 9/2010, de 18 de octubre, por la que se aprueba la reforma de la Ley del Suelo de

Extremadura.

- El Sr. ENCISO CAVIA agradece al Grupo Socialistas Independientes de Extremadura su actitud,

que cree que es la propia en una aprobación inicial, agradeciendo también su actitud al Sr. Martiño Martínez,

matizando que respecto a la falta de información suya, quizá se debe a que él pertenecía al Grupo Socialista

Regionalista y en su día no le transmitiría la información su propio Grupo, además de que faltó a varias
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Comisiones Informativas, pero que la información ha estado en la web municipal y el Técnico redactor del
Plan ha estado siempre dispuesto a facilitarla. Y respecto al núcleo de Rincón del Obispo, aclara, es una
demanda de los vecinos de la población desde hace años. 

A la Sra. Moreno Santos le indica que podía haber asistido a las Comisiones Informativas y haber
hecho entonces las aportaciones que hubiera considerado, pero que ella no sabe la diferencia entre hacer
política y leer un escrito que trae preparado por alguien que todos saben quién es, insistiendo en que podía
haber asistido a las Comisiones y tener voluntad constructiva y si hubiera planteado todo ese tipo de cosas se
le habría ido respondiendo, porque, a lo mejor, lo que está haciendo es criticar de forma  injustificada y
cobarde a los Técnicos Municipales que no pueden defenderse, y que si hubiera planteado todo eso en las
Comisiones pues, a lo mejor, se podría haber ido corrigiendo si hay alguna deficiencia. Pide, asimismo, que
diga qué Concejala tiene terrenos en El Pinchazo porque no saben quién es, indicando que sólo hace que
criticar sin dar ninguna solución, concluyendo que ahora viene el periodo de alegaciones para decir lo que
crea conveniente.

- El Sr. MARTIÑO MARTÍNEZ manifiesta que le habían dicho que en una Comisión Informativa
les iban a dar información digital pero que él tampoco le ha dado importancia a éso, señalando que él no es
técnico en la materia y  aunque le den el  Plan con la Ley  al  lado no sabría sacar ninguna alegación al
respecto, indicando que compañeros de su Partido que sí son técnicos lo estudiarán y le darán la información
oportuna.

-  La  Sra.  MORENO SANTOS responde al  Sr.  Enciso que ella  no  es  titular  ni  suplente  en la
Comisión de Obras y que el pasado día estuvo en la misma sin voz y sin voto y no dijo nada en toda la
sesión,  concluyendo  que  ella  no  se  mete  con los  Técnicos  de  este  Ayuntamiento  sino que  se  limita  a
interpretar los informes que emiten, señalando que no va a dar soluciones porque el equipo de gobierno es
del Grupo Popular y adelanta que formularán alegaciones al Plan General Municipal, y que si hubiera en él
presuntas irregularidades y acciones punibles lo llevarán a la Fiscalía para que sea ésta la que diga lo que
tenga que decir.

-  El  Sr.  ALCALDE manifiesta  que  la  aprobación  inicial  del  Plan  General  Municipal  es  muy
importante para la ciudad de Coria, que ha estado con unas Normas Subsidiarias que llevan vigentes desde
1989, aprobadas por el gobierno socialista de entonces, y que han sido un modelo de desarrollo y urbanismo
y una parte fundamental e importante para el desarrollo de Coria, y que si se nos pone de ejemplo de algo en
urbanismo es de lo que no hay que hacer.

Al Sr. Martiño le agradece su intervención porque le parece correcta, al darle una oportunidad al
Plan General, agradeciendo también su voto a favor al Grupo Socialistas Independientes de Extremadura,
manifestando que no son infalibles, como no lo es el Técnico redactor, y que se modificará lo que proceda.

Señala que hablar de acciones judiciales poco ayuda a nadie y que en lo único que coincide con la
Sra. Moreno es en que ha dicho que es un tema muy serio porque son las bases de desarrollo de la ciudad de
Coria en los próximos 20-25 años, puesto que las Normas Subsidiarias no le dieron respuesta a la ciudad, a
los empresarios, a los suelos de especial protección agrícola, ni a los ciudadanos que querían una segunda
residencia y los expulsaron a la ilegalidad.

Indica  que  en  2003  se  adjudicó  el  Plan General  para  la  ciudad  de  Coria  pero  hasta  el  18  de
noviembre de 2010 no se presentó en este Ayuntamiento, 7 años después, sin una Comisión Informativa, sin
contar con nadie ni preguntar a nadie, con la mayoría de los informes técnicos desfavorables, y, sobre todo,
sin contar con el Informe de sostenibilidad ambiental, que es preceptivo en un Plan General Municipal, y éso
fue lo que se presentó en 2011, deprisa y corriendo, con unas Elecciones Generales ya convocadas y sin la
mayor parte de la documentación que debía tener el Plan, y sin contar con nadie. 

Continúa diciendo que se celebraron tres Comisiones Informativas, una en la que se enseñó el Plan,
otra no se sabe para qué, y otra en la que se aprobó inicialmente, indicando que ahora, después de desistir de
un Plan que sí era económicamente inviable y técnicamente inadmisible, se han celebrado diez Comisiones
Informativas  para este Plan, en las que han estado representados todos los Grupos Municipales, y en la
decimoprimera  se  ha  aprobado  el  Plan  inicialmente.  Informa  que  las  Comisiones  se  celebraron  en  las
siguientes fechas, 17 de julio de 2012, 28 de agosto de 2012, 10 de septiembre de 2012, 8 de octubre de
2012, 7 de noviembre de 2012, 27 de noviembre de 2012, 8 de enero de 2013, 28 de agosto de 2013, 3 de
enero de 2014, 27 de mayo de 2014 y 17 de junio de 2014 para su aprobación inicial. Diez Comisiones en las
que el Grupo Socialista no ha aportado nada, no siendo verdad que no tengan información sobre el Plan
porque, además, ha estado colgado en la web cinco meses para que se conociera por todos y se hicieran las
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alegaciones que considerasen necesarias,  cuando ningún Ayuntamiento ha hecho ésto,  y  al convocar las

Comisiones Informativas han tenido toda la información oportuna, cabiéndole la duda de si al manifestar que

no han tenido información quieren tapar el fracaso del Grupo Socialista en el gobierno de Coria.

Respecto al Plan del equipo de gobierno anterior, informa que no hubo ninguna reunión, que el

antiguo redactor lo hizo sólo en un despacho y lo presentó aquí, mientras que en éste se han reunido con la

Asociación de Vecinos de La Mohecilla, la Asociación de Vecinos de El Pinchazo, Copal, Asociación de

Vecinos Intramuros, Asociación de industriales de Coria, Asociación de Vecinos de Rincón del Obispo y de

Puebla de Argeme, Asociación del Colegio Sagrado Corazón, del Camilo Hernández, Guardería de la Casa

Verde, con distintos propietarios, empresas y ciudadanos de Coria, con Técnicos como Juan Carlos Arjona,

Proyectos  y  Peritaciones  Pascual,  Miguel  Prats,  Javier  Fernández,  Manuel  Chinchilla,  Tecnicauria,  con

diversos  abogados,  con  Senpa,  Goyprosa,  Lojadama,  Construcciones  Arjona,  Construcciones  Zanca,

Construcciones  Hermenegildo  Carlos,  con  muchos  propietarios  de  suelo,  con  Repsol,  Cidacos,  Dia,

Mercadona, Lidl, Hierros Zamoranos, HGS materiales, con el Gobierno de Extremadura, con la Diputación

de Cáceres,  con la Confederación Hidrográfica del  Tajo,  con la Comisaría  de aguas,  con la Oficina de

Planificación Hidrográfica, con el Servicio de Explotación, e incluso con la Presidencia del Gobierno de

Extremadura, con Aquanex, etc...., preguntándole a la Sra. Moreno si le parecen pocas reuniones las que se

han  mantenido  para  redactar  el  Plan  General,  y  además,  añade,  que  han  sido  transparentes  dando

información y publicándola puesto que ha estado al alcance de todos y el único que no se ha enterado ha sido

el Partido Socialista, concluyendo que queda desacreditada totalmente la falta de información a la que se

refiere la Sra. Moreno. Añade que atacar a la Interventora, a la Secretaria, a la Técnico de Administración

General, al Encargado de obras del Ayuntamiento y a los Técnicos le parece incalificable, señalando que un

personaje público como es la Sra. Moreno, y Portavoz del Grupo Socialista, debería tener un poco más de

sentido común, pensar las cosas y  ser más razonable, concluyendo que el Técnico redactor ha hecho un

trabajo extraordinario.

Manifiesta que hubo una reunión inicial con todos los Técnicos de Coria y todos coincidieron en que

la mejor empresa para redactar el Plan General ha sido la que lo ha hecho, siendo una decisión consensuada

con todos ellos, que en el anterior Plan no tuvieron ni voz ni voto. Es la mejor empresa porque el Técnico

redactor conoce Coria y  el término municipal  como nadie.  Es Ingeniero de Caminos,  Técnico de Obras

Públicas  por  la  Universidad  de  Extremadura,  está  con  la  tesis  doctoral  sobre  el  área  de  urbanismo  y

ordenación del territorio en la Universidad de Valladolid, en la Escuela Politécnica. Está con el Máster de

Ingeniería  Industrial  por  la  Universidad  de  Salamanca,  está  en  el  último  curso  de  Arquitectura  en  la

Universidad  Camilo  José  Cela,  en  la  Escuela  Superior  de  Arquitectura  y  Tecnología,  de  Madrid.  Es

Ingeniero Mecánico por la Universidad de Castilla-La Mancha, está con los Planes Generales de Villuercas-

Ibores,  con  el  de  Coria,  Castuera,  Santa  Marta  de  los  Barros,  Aldea  del  Obispo,  Villar  del  Pedroso,

Jarandilla, Robledillo de Gata, está con diversas modificaciones de planeamiento y con desarrollo de suelo

en varios municipios. Tiene experiencia de todo tipo, en gestión de proyectos, en el sector inmobiliario, en

urbanismo, en el sector de la construcción, en consultoría de proyectos y dirección de obras. Indica que

podría seguir leyendo mucho más, puesto que tiene el currículum del Sr. San Vicente Montero para que lo

vea la Sra. Moreno, preguntándole si conoce a alguien de Coria que tenga un currículum mejor para redactar

el Plan General Municipal, y añade que, después de haber coincidido todos los Técnicos de Coria en que él

era el mejor y con el currículum que tiene, la Sra. Moreno lo ha puesto “a caer de un burro”, a él, a su familia

y a su trabajo, considerando que la Sra. Moreno debe rectificar y pedir disculpas por ello, calificando de

inadmisible la campaña que está haciendo la Sra. Moreno y el Grupo Socialista en contra del Sr. San Vicente

Montero y  de su trabajo,  el  cual  va  a seguir  haciéndolo puesto que ésto  es  sólo la  aprobación inicial,

reiterando que el Técnico redactor ha hecho un trabajo excepcional, que él quiere reconocérselo hoy en el

Pleno y  decirle que como persona y con el corazón que tiene ha pasado momentos  muy complicados y

difíciles con todo ésto, y ni él ni su familia tienen por qué aguantar los envites del Partido Socialista. Alaba y

reconoce el trabajo realizado y manifiesta que cuando el Plan General Municipal se ponga en marcha todos

los ciudadanos podrán verlo. 

Aclara  que la Arquitecta  del  ARI ya  no existe,  es la  Arquitecta Municipal,  puesto  que el  ARI

desapareció hace dos años, y señala que este Plan es ambicioso y va a ser pionero en algunas cuestiones que,

o por miedo o por mirar a otro lado, o por ser incapaz de hacer las cosas, en el municipio de Coria nunca se

han hecho, puesto que se funcionaba con las Normas Subsidiarias de 1989 que expulsaron del mercado a

mucha gente, y no sólo construcciones residenciales fuera de ordenación sino también negocios que están

fuera  de  ordenación,  y  de  industrias  fuera  de  ordenación,  o edificios  dentro  del  casco urbano fuera  de

ordenación, que nunca se les ha dado una solución, o en las pedanías de Puebla de Argeme y Rincón del

Obispo,  sobre  todo  en  este  último,  al  que  han  asfixiado  de  tal  manera  que  no  ha  podido  crecer  ni

desarrollarse nunca, y por la intervención de la Sra. Moreno así quiere que continúe. Indica que ahora se va a

afrontar de forma valiente el tema de las urbanizaciones ilegales, o de fuera de ordenación, siendo el primer
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municipio de Extremadura que lo haga, porque ese lío lo ha preparado el Partido Socialista, porque no le

dieron a los ciudadanos una respuesta adecuada cuando gobernaban, ya que muchos de ellos, si hubieran

tenido  la  posibilidad,  estarían  en  zonas  legales  y  no  ilegales  como  tienen  que  estar  ahora,  al  no  dar

soluciones a las RUCIS, que son las urbanizaciones que están fuera de ordenación, y él, como Alcalde, tiene

la obligación de que la Administración les dé una solución, no dejándolos abandonados ni tirados a su suerte,

ni va a mirar para otro lado, puesto que éso ya lo hacía el Grupo Socialista. Señala que hay 32 núcleos de

población a los que como Administración hay que dar la oportunidad, siempre que ellos quieran, de poder

estar en la legalidad, y un Ayuntamiento serio como el de Coria no puede mirar para otro lado en un asunto

como éste.

Indica que si el Plan General Municipal se aprueba hoy y no antes ha sido porque el Informe de

Medio Ambiente ha habido que trabajarlo especialmente con la Dirección General de Medio Ambiente para

poder dar una solución a toda la problemática expuesta, añadiendo que en el Plan que presentó el Grupo

Socialista ni siquiera se contemplaba la posibilidad de que hubiera suelos habilitados en Coria, Puebla de

Argeme y Rincón del Obispo para segundas residencias, y en este Plan sí se habilitan para que no se vuelva a

tener el lío urbanístico que hay ahora, y que, después, entre otras cosas, nos cueste 15 millones de euros

desviar una autovía, como pasó con el Partido Socialista.

Pide al Grupo Socialistas Independientes de Extremadura y al Concejal no adscrito su colaboración

en este asunto, ya que, como dijo el Sr. González Rubio, todos estamos en alguna medida afectados por el

mismo.

Añade que se ha incrementado el suelo industrial de manera importante, una zona en la salida de la

carretera hacia Cáceres, otra hacia Moraleja, y otra uniendo el Polígono Los Rosales con COPAL, entre otras

cosas porque las dos salidas están llenas de naves fuera de ordenación, y ése es el lío que hay montado en

Coria ya que los industriales y  emprendedores tienen problemas tremendos para legalizar su actividad y

desarrollarla de manera normal. También en Puebla de Argeme y Rincón del Obispo hay suelo habilitado

para ello, para evitar que vuelva a suceder lo que hasta ahora, y también se han cambiado las normas del

Polígono Industrial Los Rosales, que eran tan restrictivas que no se podía hacer ninguna inversión distinta a

la contemplada inicialmente. Igualmente, se ha tratado de solventar el problema para que no se estrangule la

empresa CIDACOS, que con el Plan del Grupo Socialista se hubiera tenido que marchar de Coria en 2011, al

igual  que  la  Cooperativa  COPAL,  que  también  estaba  estrangulada,  y  el  cebadero  de  la  misma,  y

prácticamente  todo el  término  municipal.  Se  ha  levantado  también  la  restricción  del  suelo  de  especial

protección agrícola en el que no se podía hacer nada, y que impedía instalar naves de pollos o actividades

semejantes, y ahora, con el Plan General se van a poder legalizar esas industrias permitiendo el desarrollo

del municipio.

También en Puebla de Argeme y en Rincón del Obispo se hace una apuesta importante incluyendo

zonas para segunda residencia porque Rincón del Obispo ha estado muy maltratado urbanísticamente, con lo

que el Plan General también forma parte de las promesas de la campaña electoral del Partido Popular en

2011.

Manifiesta que el Plan General Municipal es un buen Plan, probablemente sea mejorable en algunos

aspectos, pero ha sido hablado con todo el mundo, consensuado con la mayoría, ha sido un Plan abierto, se

ha debatido cuando se ha querido debatir,  se ha expuesto cinco meses antes en internet  para que todos

pudieran verlo por si había que hacer alguna modificación, concluyendo que no se puede hacer un Plan de

manera más transparente y más publicitada y abierta de lo que lo ha hecho el equipo de gobierno.

Señala a la Sra.  Moreno Santos que el  incremento de la  edificabilidad en la avenida Virgen de

Argeme se ha recogido del Plan presentado anteriormente por el Grupo Socialista, pero que ella no se entera,

como también las alturas del Centro de Salud que también se deben al Grupo Socialista, que las gestionó con

la Dirección General de Urbanismo para poder hacer el Centro de Salud incrementando las alturas, pero ella

tampoco se enteró, y así podría dar más datos pero que no hacen falta más.

Concluye  manifestando  que  el  Plan  no  ha  podido  aprobarse  antes  por  el  Informe  de  Medio

Ambiente que comentó anteriormente, y que hoy es un día importante, y pide a los Grupos Municipales que

se interesen por las cosas de Coria porque es una ayuda, y entre todos se puede enriquecer el documento, ya

que la idea principal es tener el mejor Plan General Municipal, el más útil, el más beneficioso, y que sirva

para  el  desarrollo  de  Coria  en los  próximos  25 años,  sin  estar  aprobando modificaciones  y  convenios,

agradeciendo a todos sus intervenciones y deseando que sea un éxito colectivo de la ciudad de Coria.
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No habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde se levantó la sesión, siendo las quince horas
del día señalado en el encabezamiento, de todo lo cual, como Secretario Acctal. de la Corporación, doy fe. 

Vº Bº
EL ALCALDE-PRESIDENTE,

Fdo.: José Manuel GARCÍA BALLESTERO

EL SECRETARIO ACCTAL.,

Fdo.: Luis Felipe RUEDA LUIS
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