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

DÍA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2014

En  la  Ciudad  de  Coria,  siendo  las  veinte  horas  del  día  indicado,  previamente  citados,  se
reunieron en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, Don José
Manuel  GARCÍA  BALLESTERO,  los  siguientes  Concejales:  Doña  Almudena  DOMINGO
PIRRONGELLI, Don Pablo Luis ENCISO CAVIA, Doña Mª Amparo ECHÁVARRI RODRÍGUEZ,
Don  Juan  Manuel  GUTIÉRREZ  RODRÍGUEZ,  Don  Juan  José  ALCÓN  GAZAPO,  Doña  Laura
SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Doña Patricia PARRO DÍAZ, Doña Mª Teresa RODRÍGUEZ PACHECO,
Doña Fabia MORENO SANTOS, Doña Cándida DELGADO DÍAZ, Don Héctor LISERO BARRERO,
Don César CAMPOS CORRALES, Don José Mª RIVAS GARCÍA, Don José GONZÁLEZ RUBIO y
Don José Luis ESTÉVEZ GARCÍA, asistidos por el Secretario Accidental de la Corporación, Don Luis
Felipe RUEDA LUIS, al objeto de celebrar, en primera convocatoria, sesión ordinaria. Asiste asimismo
la Sra. Interventora Doña Mª Dolores SÁNCHEZ GARCÍA.

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

1.-    APROBACIÓ� DEL ACTA DE LA SESIÓ� A�TERIOR DE FECHA    14   DE JULIO 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 9 de
julio a 26 de agosto de 2014 y otras, con el siguiente extracto:

– Estimación de acceso parcial a documentación por tener la condición de interesado.
– Clasificación de proposiciones y requerimiento de documentación al licitador que presentó la oferta
más ventajosa para la adjudicación del contrato de suministro para la “Instalación de ascensor en el
edificio de la Alhóndiga para el acceso a las dos salas multiusos”.

– Aprobación del Convenio para la organización y desarrollo del Festival Internacional de Guitarra
Ciudad de Coria durante el año 2014.

– Otorgamiento de licencias de obra menor.
– Otorgamiento de licencias de vado permanente.
– Personación  en  demanda  ante  el  Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo  nº  1  de  Cáceres
(Procedimiento Abreviado 0117/2014).

– Autorización de uso de farolas de la vía pública por motivos publicitarios.
– Aprobación del expediente de contratación y solicitud de ofertas para la contratación de las obras
recogidas en el Proyecto de “Adecuación del foso del castillo para espacio libre”.

– Incoación de expedientes de responsabilidad patrimonial por daños materiales.
– Declaración de no existencia de responsabilidad patrimonial en expedientes incoados por daños
materiales.

– Autorización de espectáculos en chiringuitos.
– Autorización de celebración de las fiestas patronales del Barrio de Santiago.
– Concesión de ayudas de protección social urgente reguladas en el Decreto 10/2014, de 4 de febrero.
– Declaración  de  existencia  de  responsabilidad  patrimonial  en  expedientes  incoados  por  daños
materiales.

– Aprobación de las Bases reguladoras de la selección de trabajadores desempleados en el marco del
Plan  Extraordinario  para  la  contratación  de  personas  paradas  de  larga  duración,  con  cargo  al
Decreto 90/2014, de 27 de mayo.

– Adjudicación  del  contrato  de  suministro  para  “Instalación  de  un  ascensor  en  el  edificio  de  la
Alhóndiga para el acceso a las dos salas multiusos”.

– Otorgamiento de tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida.
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– Denegación  de  autorización  para  la  instalación  de  terrazas  vinculadas  a  establecimientos  de

hostelería.

– Incoación  de  procedimiento  para  la  declaración de caducidad  de  expedientes  incoados para  la

autorización municipal temporal de funcionamiento de chiringuitos de verano.

– Concesión a trabajadora municipal de cambio de puesto de trabajo. 

– Cesión temporal de bienes municipales al Ayuntamiento de Ceclavin.

– Autorización de baja de terraza vinculada a establecimiento de hostelería.

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

más ventajosa para la adjudicación del contrato de las obras de “Adecuación del foso del castillo

para espacio libre”.

– Delegación de funciones de la Alcaldía. 

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

más ventajosa para la adjudicación de la concesión del “Uso privativo de dominio público para la

explotación de la pista de padel”.

– Informe favorable a la renovación de la comisión de servicios de funcionario municipal.

– Orden de ejecución de obras en inmueble en mal estado de conservación.

– Concesión de tarjetas de armas.

– Revocación de la delegación de funciones de la Alcaldía del día 11 de agosto.

– Declaración de sobreseimiento de caducidad de expediente de apertura de chiringuito de verano y

continuación de tramitación de expediente.

– Revocación de concesión de ayuda de protección social urgente reguladas en el Decreto 10/2014,

de 4 de febrero.

– Nombramiento de Secretario Accidental.

– Adjudicación del contrato de las obras de “Adecuación del foso del castillo para espacio libre”.

– Incoación de expedientes de disciplina urbanística y procedimiento de restauración de la ordenación

territorial y urbanística por obras sin licencia.

– Incoación de expedientes sancionadores por obras sin licencia.

– Autorización para la instalación de barras de bar en el espacio de las terrazas y de una hora más

para el cierre de las mismas con motivo del Jueves Turístico.

– Revocación de delegación de funciones de la Alcaldía los días 27 a 31 de agosto.

– Incoación de expediente de responsabilidad patrimonial por lesiones.

3.-     CAMBIO DE DEOMIACIÓ DE CALLE.-

Por  el  Secretario  Accidental  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 agosto de 2014, con el siguiente contenido:

“Dada cuenta del escrito presentado por la Cofradía de San Cristóbal, en el que solicita el

cambio de nombre de la calle actualmente denominada Travesía de Alfonso VII, que discurre entre las

avenidas Virgen de Argeme y Alfonso VII, por el de calle Cura Don Leopoldo, en atención a la figura

entrañable del fundador de la Cofradía, que trasciende a la misma hacia el ámbito de la memoria de

toda la ciudad de Coria. 

Considerando que el mencionado fundador de la Cofradía, Don Leopoldo, es conocido por todos

los ciudadanos de Coria como una persona que trabajó por la ciudad en todo momento,  la Comisión

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

Socialista y del Grupo Socialistas Independientes de Extremadura, propone al Ayuntamiento Pleno que

ACUERDE cambiar el nombre de la calle actualmente denominada como Travesía de Alfonso VII por el

de calle Cura Don Leopoldo.”

Sometido el asunto a votación, es aprobado con los votos a favor del Grupo Popular y la
abstención del Grupo Socialista y del Grupo Socialistas Independientes de Extremadura, en el
sentido expresado en el Dictamen.

Intervenciones previas a la adopción del Acuerdo.-
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-  La Sra. MORENO SANTOS se muestra de acuerdo con la petición de la Cofradía de San

Cristóbal de poner a una calle el nombre del cura Don Leopoldo, entendiendo que debería ser a una

calle nueva y no a una en la que ya hay negocios consolidados puesto que el cambio de nombre puede

suponer un perjuicio a los mismos.

-  El  Sr.  ENCISO CAVIA indica que se trata de una calle con una longitud mínima y que

cambiar el nombre a una calle no tiene tanta transcendencia, cuando, además, en Coria hay calles a las

que se las conoce por varios nombres.

4.-   DESIG
ACIÓ
 DE LAS FIESTAS LOCALES PARA EL AÑO 2015.-

Por  el  Secretario  Accidental  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 agosto de 2014, con el siguiente contenido:

“En cumplimento de lo dispuesto en el art. 3 del Decreto 104/2014, de 17 de junio, por el que
se fija el calendario de días festivos de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2015, la
Comisión Informativa,  previa deliberación y por unanimidad,  propone al Ayuntamiento-Pleno, para
su elevación a la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo, Mujer y Políticas Sociales
del Gobierno de Extremadura, que ACUERDE declarar como festividades locales en el año 2015 en
esta localidad los días 11 de mayo, Romería de la Virgen de Argeme y 24 de junio, festividad de San
Juan.”

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

5.-   ADJUDICACIÓ
 DE LA CO
CESIÓ
 DE USO PRIVATIVO DE DOMI
IO PÚBLICO
PARA LA EXPLOTACIÓ
 DE LA ESCUELA DE PADEL.-

Por  el  Secretario  Accidental  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 agosto de 2014, con el siguiente contenido:

“Examinado el expediente tramitado para la concesión del “Uso privativo de dominio público
para explotación de la Escuela de Padel”,  mediante procedimiento abierto, oferta más ventajosa,
varios criterios de adjudicación.

Resultando que por acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada
el día 5 de mayo de 2014 se aprobó el expediente de contratación referido, la documentación técnica
redactada al efecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Resultando que con fecha 10 de julio de 2014 se publicó anuncio de licitación en el B.O.P. y en
el  perfil  de  contratante  de  este  Ayuntamiento,  a  fin  de  que  los  interesados  presentaran  sus
proposiciones.

Resultando que por Resolución de la Alcaldía de fecha 30 de julio de 2014 se clasificaron las
proposiciones  presentadas  por  los  licitadores,  atendiendo  a  la  propuesta  recogida  en  el  acta  de
apertura  de  ofertas,  requiriéndose  al  único  licitador  que  presentó  oferta  para  que  aportase  la
documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
generales, de las correspondientes con este Ayuntamiento y con la Seguridad Social, y constituyera la
garantía definitiva. 

Vista la documentación presentada por el citado licitador, la Comisión Informativa,  previa
deliberación y con los votos a favor del Grupo Popular y la abstención del Grupo Socialista y del Grupo
Socialistas Independientes de Extremadura, propone al Ayuntamiento-Pleno la adopción del siguiente
ACUERDO: 

PRIMERO.- Adjudicar a ASOCIACIÓ< DEPORTIVA PICKYPADEL, con C.I.F. G-10414852
y domicilio en la Avenida Donantes de Sangre, núm. 26-3ªA, de Plasencia (Cáceres), la concesión del
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“Uso privativo de dominio público para explotación de la Escuela de Padel”, por el canon de 16.214

euros,  cualificación del profesorado de Licenciados en I�EF, Diplomados en Magisterio Educación

Física, Monitor nacionales de padel y Entrenador de padel, y los precios siguientes: Alumnos hasta 14

años: 25 euros/mes; Alumnos de 15 o más años: 35 euros/mes; Discapacidad/3ª Edad: 20 euros/mes,

con sujeción a la proposición presentada, que recoge unas mejoras sobre las actividades de 3 torneos

anuales sin gasto para el Ayuntamiento.

SEGU�DO.- �otificar  este  acuerdo  al  adjudicatario,  al  Departamento  de  Deportes,  a  la

Intervención y a la Tesorería Municipales, a los efectos procedentes, y publicar la formalización del

contrato en el Perfil del Contratante de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia. 

TERCERO.-  Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de Contratos del Sector

Público,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  333  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de

Contratos del Sector Público.”

Sometido el asunto a votación, es aprobado con los votos a favor del Grupo Popular, los
votos en contra del Grupo Socialista y la abstención del Grupo Socialistas Independientes de
Extremadura, en el sentido expresado en el Dictamen.

Intervenciones previas a la adopción del Acuerdo.-

-  El Sr.  GONZÁLEZ RUBIO manifiesta que en ningún momento duda de la legalidad del
contrato que se va a llevar a cabo y que por eso no se van a oponer a este asunto del Orden del Día, pero
que se abstendrán porque las apariencias son lamentables en política y no quieren participar en esa
apariencia, en este caso.

-  La Sra. MORENO SANTOS anuncia que su Grupo votará en contra,  al ser un hecho sin
precedentes, manifestando su rechazo a que se privaticen unas instalaciones públicas, limitando así su
uso a la ciudadanía.

-  El Sr. ENCISO CAVIA señala que no hay duda sobre la legalidad del contrato, y que su
Grupo manifestó a  la  Sra.  Secretaria  que ante la  menor  duda  sobre  su legalidad el  expediente  no
siguiera  adelante,  indicando  que  si  no  se  continuara  con  el  mismo  se  causaría  un  perjuicio  al
Ayuntamiento, ya que si la pista fuera explotada directamente por el Ayuntamiento se ha calculado que
el beneficio durante los 15 años de la concesión sería en torno a 6.000 euros, y que ya sólo con el canon
asciende a 16.200 euros. Concluye manifestando que la pista se ha construido en atención a este canon
y que si éste no hubiera estado previsto la pista no se habría construido, constituyendo un perjuicio para
los usuarios porque la Escuela de Padel seguiría funcionando sobre pistas municipales y habría menos
instalaciones para los mismos usuarios.

6.-   SOLICITUD  DE  BO'IFICACIÓ'  DEL  ICIO  A  LA  OBRA  DE  ARREGLO  Y
PAVIME'TACIÓ' DEL CAMI'O DE BAJADA A LA FUE'TE DE ARGEME.- 

Por  el  Secretario  Accidental  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 agosto de 2014, con el siguiente contenido:

“Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  el  Presidente-Mayordomo de  la  Cofradía  de  la

Virgen de Argeme, en el que solicita la bonificación del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y

Obras correspondiente a la obra de arreglo y pavimentación del camino de bajada a la fuente de

Argeme.

Vistos los informes emitidos por Tesorería y por el Departamento Jurídico Municipal en los

que se pone de manifiesto que en el art. 8 de la Ordenanza reguladora del ICIO se establece una

bonificación  del  95%  sobre  la  cuota  de  la  liquidación  definitiva  del  impuesto  a  favor  de  las

construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas por el Pleno de especial interés o utilidad

municipal por concurrir circunstancias histórico artísticas, y que a tal fin los interesados deberán

instar la concesión de este beneficio tributario, y que dicha bonificación podría aplicarse si la obra

que constituye el hecho imponible afectase al edificio de la Ermita de la Virgen de Argeme, al haber
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sido declarada monumento histórico- artístico, pero no así a la obra de reparación del camino de

bajada a la fuente de Argeme.

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

Pleno  que ACUERDE no conceder la bonificación del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y

Obras correspondiente a la obra de arreglo y pavimentación del camino de bajada a la fuente de

Argeme, al no haber sido declarada la obra de especial interés o utilidad municipal.”

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 indica que en la Comisión Informativa se llegó al acuerdo de
averiguar si el camino en cuestión es o no público, y pregunta si este punto ha sido comprobado.

- El Sr. ENCISO CAVIA informa que se ha estado consultando con el Concejal Sr. Martiño
Martínez, que en su día estuvo llevando el asunto de los caminos públicos, y que ha quedado aclarado
que el camino en cuestión no tiene nada que ver con el camino público de la Colada a que se hacía
referencia en la Comisión Informativa, y que asimismo en la Secretaría del Ayuntamiento también se ha
comprobado que se trata de un camino privado y no de la Colada de Casas de Don Gómez a Camino de
Plasencia.

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

Dada cuenta del expediente de la Cuenta General del ejercicio 2013.

Considerando que dicho expediente contiene todos y cada uno de los documentos a los que se
refiere la regla 97 y siguientes de la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba
la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

Visto el informe de Intervención emitido al respecto, y habiéndose informado favorablemente la
cuenta 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, en la Comisión Especial de Cuentas de fecha 27
de mayo de 2014.

Visto que la misma se expuso al público para que pudieran presentarse reclamaciones, reparos u
observaciones mediante anuncios en los sitios de costumbre y en el B.O. de la Provincia núm. 114, de
16 de junio de 2014, no habiéndose presentado ninguna durante el plazo legalmente establecido de
quince días y ocho más.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  22.2.e)  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,
Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local,  el Excmo.  Ayuntamiento  Pleno,  por  unanimidad,
ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2013.

SEGU"DO.- Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación que la integra a
la fiscalización del Tribunal de Cuentas, tal y como se establece en el artículo 212.3º 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.

Sometido el asunto a votación, es aprobado con los votos a favor del Grupo Popular, los
votos en contra del Grupo Socialista 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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- La Sra. MORENO SANTOS adelanta que votarán en contra, porque esas cuentas no son las

que el Grupo Socialista hubiera querido aprobar,  ya que fue un ejercicio en el que hubo despidos,

reducciones de jornada y otras acciones con las que no estuvieron de acuerdo.

8.-    MOCIÓ
 PRESE
TADA  POR DELEGADOS DE PERSO
AL DEL SI
DICATO UGT
PARA EL A
TICIPO DE LA EDAD DE JUBILACIÓ
 DE LOS MIEMBROS DEL CUERPO
DE LA POLICÍA LOCAL.-

Por el Sr. Alcalde se informa que el escrito presentado por Delegados de Personal del Sindicato

UGT para el anticipo de la edad de jubilación de los miembros del cuerpo de la Policía Local, cuyo

texto,  transcrito  más  abajo,  y  que  ha  sido  facilitado  debidamente  a  los  miembros  del  Excmo.

Ayuntamiento Pleno, fue incluido en el Orden del Día de la Comisión Informativa Especial de Cuentas

y de Hacienda, Presupuesto, Personal, Régimen Interior y Asuntos Sociales, en sesión celebrada el día

27  de  agosto  de  2014,  para  tener  conocimiento  previo  a  su  debate  en  este  Pleno,  si  así  procede,

solicitando la intervención de algún Grupo respecto a la misma.

El Grupo Popular hace suya la propuesta, presentándola como Moción al Pleno:

“Juan Vecino Manibardo, y D. Ceferino Pérez Silva, Delegados de Personal del sindicato FSP-UGT en

el Ayuntamiento de Coria, por medio del presente escrito:

EXPO
E
: 

Que se insta al Excmo. Ayuntamiento de Coria a la presentación de la presente moción para el
anticipo de la Edad de Jubilación de los miembros del Cuerpo de la Policía Local. 

De acuerdo con lo establecido en las normas de funcionamiento del Pleno Municipal, se insta a

la presentación en dicho órgano de la siguiente moción, relativa a la regulación e implantación de

coeficientes reductores en la edad de jubilación de los miembros de los Cuerpos de Policía Local. 

Exposición de motivos. 

Los  Presupuestos  Generales  del  Estado  para  el  año  2010  modificaron  mediante  enmienda

presentada por varios Grupos Parlamentarios; la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia

de Seguridad Social en lo referente a la aplicación de coeficientes reductores en la edad de jubilación

para el Cuerpo de la Ertzaina. 

La modificación legislativa, necesaria,  admitía el reconocimiento de la profesión de Policía

como colectivo especialmente vulnerable y necesitado de ajustar su vida laboral a la situación real,

situación amparada en la Ley General de la Seguridad Social, que en su artículo 161.1 bis, ampara las

profesiones de “naturaleza especialmente penosa, tóxica, peligrosa e insalubre”, en las que se registren

“elevados índices de morbilidad o mortalidad”. Dicho establecimiento de los coeficientes reductores

implica  y  exige  la  realización  previa  de  estudios  sobre  siniestralidad  en  el  sector,  penosidad,

peligrosidad y toxicidad de las condiciones de trabajo, su incidencia en los procesos de incapacidad

laboral que genera en los trabajadores y los requerimientos físicos exigidos para el desarrollo de dicha

actividad. 

En relación con el colectivo de Policías Locales y autonómicos, en los estudios llevados a cabo

por distintos organismos, se desprende que existen indicios de peligrosidad y penosidad en el desarrollo

de su actividad y que los requerimientos psicofísicos que se exigen para su ingreso en el colectivo y el

desarrollo de su vida laboral no pueden hacerse a partir de unas determinadas edades, cumpliéndose de

esta forma los requisitos exigidos en la legislación para la reducción de edad de acceso a la jubilación,

como  consecuencia  de  la  realización  de  trabajos  de  naturaleza  excepcionalmente  penosa,  tóxica,

peligrosa, o insalubre. 

Que la profesión Policial es una profesión de riesgo, sea cual sea su dependencia orgánica; ya

no se discute. La legislación, los estudios realizados, y la experiencia en el desarrollo de la profesión;

avalan el adelantar la edad de jubilación.
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La existencia de la jubilación anticipada en otros Cuerpos de Seguridad del Estado, así como la

reciente  inclusión  de  la  ya  mencionada  Policía  Autonómica  Ertzaina,  no  hacen  sino  ratificar  la

necesidad de regulación y no discriminación por analogía del resto de Policías: a igual riesgo, igual

cobertura. 

Un Policía Local con edad avanzada, es un riesgo para su propia seguridad en el trabajo, y para

una eficaz protección de los ciudadanos, y de sus bienes: la seguridad es un Derecho de la Ciudadanía. 

Por todo ello, el Ayuntamiento de Coria presenta moción para el Anticipo de la Edad de
Jubilación de las Policías Locales: 

Instar a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, a la Dirección General de la Ordenación

del Territorio de la Seguridad Social, y a la FEMP, que propongan al Congreso de los Diputados la

modificación  legislativa  en  materia  de  Seguridad  Social,  que  permita  el  adelanto  de  la  edad  de

jubilación de los Policías Locales, a través de la aprobación de las siguientes medidas: 

– La aplicación de los coeficientes reductores en la edad de jubilación a los miembros de los Cuerpos de

Policías Locales, en todo el Estado, en las mismas condiciones que se contempla en la Disposición

Adicional Cuadragésima Quinta del Real Decreto Legislativo 1/1994, por el que se aprueba el Texto

Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, introducida por la Ley 40/2007, de 7 de diciembre,

de medidas en materia de Seguridad Social. 

– Solicitar  al  Gobierno  del  Estado  el  reconocimiento  de  la  Profesión  Policial  de  riesgo,  y,  en

consecuencia, la redacción de un Catálogo de Enfermedades Profesionales con el objetivo de proteger

la salud y poner fin a la injusticia de una edad de jubilación que no tiene en cuenta la siniestralidad en el

sector, la penosidad, peligrosidad y toxicidad de las condiciones de trabajo, así como la incidencia en

los procesos de incapacidad laboral que genera, y los requerimientos exigidos para el desarrollo de la

labor policial.”

Sometida la Moción a votación, es aprobada por unanimidad, en el sentido expresado.

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.-

- El Sr. ENCISO CAVIA manifiesta que el Grupo Popular hace suya la propuesta mencionada y

la presenta como Moción al Pleno, porque entienden que existe una discriminación de la Policía Local

respecto a los demás cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado respecto a la jubilación, y porque es

beneficiosa para el  Ayuntamiento ya  que éste  tiene obligación de asumir  a  estos funcionarios con

funciones que no siempre son de especial interés para el Ayuntamiento, solicitando el voto a favor de

todos los Grupos Municipales.

9.-   MOCIÓ& SOBRE U&A SOLUCIÓ& PARA LOS AHORRADORES AFECTADOS POR EL
CASO  DE  FÓRUM  FILATÉLICO,  S.A.,  AFI&SA  BIE&ES  TA&GIBLES,  S.A.  Y  ARTE  Y
&ATURALEZA GESPART, S.L.-

Por  el  Sr.  Alcalde  se  informa  que  el  escrito  presentado  por  afectados  por  el  caso  Fórum

Filatélico, S.A., Afinsa Bienes Tangibles, S.A. y Arte y Naturaleza Gespart, S.L, cuyo texto, transcrito

más abajo, y que ha sido facilitado debidamente a los miembros del Excmo. Ayuntamiento Pleno, fue

incluido  en  el  Orden  del  Día  de  la  Comisión  Informativa  Especial  de  Cuentas  y  de  Hacienda,

Presupuesto, Personal, Régimen Interior y Asuntos Sociales, en sesión celebrada el día 27 de agosto de

2014, para tener conocimiento previo a su debate en este Pleno, si así procede, dando la bienvenida a un

grupo  de  afectados  que  están  presentes  en  el  Salón  de  Plenos  y  señalando  que  la  propuesta  es

respaldada por todos los Grupos Municipales. 

Todos los Grupos Municipales respaldan la propuesta, presentándola como Moción conjunta al

Pleno:

“Moción sobre una solución para los  ahorradores afectados por  el  caso de Fórum Filatélico,  S.A.,

Afinsa Bienes Tangibles, S.A. y Arte y Naturaleza Gespart, S.L 
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EXPOSICIÓ	 DE MOTIVOS

Han transcurrido ocho años desde la intervención judicial de las empresas Fórum Filatélico y Afinsa, y

como consecuencia derivada de ésta el Concurso Necesario de la empresa Arte y Naturaleza, situación

que afectó e hizo perder sus ahorros a 477.351 familias, en su mayoría pequeños ahorradores.

 

Numerosos  Ayuntamientos  ya  han  aprobado ya  por  unanimidad de todos los  grupos  políticos  una

moción como la que se expone en el presente documento, sobre una solución para los ahorradores y la

defensa de las familias afectadas por el caso de las empresas Forum Filatélico, S.A., Afinsa Bienes

Tangibles S.A. y Arte y Naturaleza Gespart S.L. 

Destacamos que esta propuesta también fue aprobada por unanimidad por las Cortes de Aragón (24-06-

2013),  las  Cortes  Valencianas  (15-10-2013),  la  Asamblea  Regional  de  Murcia  (30-10-2013),  la

Asamblea Autonómica de Ceuta (06-02-2014), el Parlamento Gallego (13-02-2014) y el Parlamento

Asturiano  (9-05-2014).  Además  el  Parlamento  de  Extremadura  está  tramitando  una  propuesta  de

pronunciamiento que se debatirá próximamente en el pleno de esta institución. Es voluntad de este

Ayuntamiento el mostrar de la misma manera el apoyo a una solución efectiva para los afectados en

todo el Estado, entre los cuales se encuentran numerosos vecinos de este municipio. 

Casi ocho años después del estallido del caso, el procedimiento de liquidación concursal se encuentra

paralizado en la práctica, siendo ineficaz ante un macroproceso de esta envergadura y con el agravante

una  coyuntura  económica  desfavorable.  Detrás  de  ello  se  encuentran  470.000  personas  esperando

justicia, de las cuales han fallecido un importante numero debido a su elevada edad. Cada año perdido

pesa como una losa para las familias que no pueden recuperar sus ahorros, y más en un momento de

especial  necesidad  como es  la  presente crisis  económica.  Por  ello  urge  que  el  Estado,  como ente

permanente, apruebe cuanto antes una solución a este grave problema social. 

Los datos hoy completamente constatados por las Administraciones Concursales sobre las familias que

han perdido sus ahorros y el tipo de productos que estas empresas comercializaban, demuestran el

carácter  popular  de  los  mismos  y  su  pertenencia  a  estratos  sociales  en  su  mayoría  humildes  que

confiaron en esas empresas como cualquier ahorrador lo hacía con entidades financieras reconocidas. El

94,81  %  de  los  afectados  tenían  invertidas  cantidades  inferiores  a  los  50.000  euros,  todas  ellas

provenientes en su gran mayoría de ahorro familiar obtenido en periodos de hasta 20 años; existiendo

además una proporción muy elevada de perjudicados que percibía por esos ahorros complementos de

pensión que podían oscilar entre 100 y 400 euros mensuales. 

El papel y responsabilidad del Estado es central en la búsqueda de una solución. Por ello urge resolver

el problema de una manera beneficiosa para los ciudadanos y para la dignidad y credibilidad del Estado

de Derecho. 

Sin embargo, a pesar del alcance social y económico del problema, todavía no se han instrumentado

medidas  extraordinarias  de  respuesta  a  la  situación  en  la  que  se  encuentran  numerosísimos

consumidores  que  fueron  presuntamente  víctimas  de  unas  actuaciones  que  están  siendo  objeto  de

investigación penal. Y la perspectiva es que la duración de los procedimientos judiciales en curso será

muy dilatada, por lo que es preciso y urgente encontrar una respuesta eficaz al problema planteado. 

Desde la  Plataforma “Solución  Fórum-Afinsa”,  formada por ADICAE (Asociación de Usuarios de

Bancos, Cajas y Seguros ) y por la Federación de Clientes de Afinsa y Fórum Filatélico y que en

conjunto agrupa y defiende a más tres cuartas partes de las familias afectadas, se ha planteado a las

instituciones una fórmula de solución que daría satisfacción razonable, anticipada en el tiempo a las

resoluciones judiciales, a la casi totalidad de las familias afectadas por la insolvencia de las empresas

incursas en procedimientos concursales. 

La propuesta consiste, en síntesis, en que el Ministerio de Economía y Competitividad, a través del

Instituto de Crédito Oficial (ICO), dirija a quienes ostentan la condición de consumidores y usuarios

una  oferta  de  adquisición,  por  un  determinado  porcentaje  de  su  valor  nominal,  de  las  cantidades

reconocidas como crédito en los respectivos procedimientos concursales en curso de Fórum Filatélico,

S.A., Afinsa Bienes Tangibles, S.A. y Arte y Naturaleza Gespart, S.L. 
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No se trata de una fórmula nueva, puesto que ya se aplicó en otro gran escándalo, Como fue del de la

cooperativa  Promoción  Social  de  Viviendas  (PSV),  y,  además,  no  produce  incremento  del  déficit

público, puesto que el ICO adquiriría un activo en procedimientos concursales que, además, le supone

un desembolso real equivalente menor al nominal de los derechos que adquiere. 

Por todo ello, los grupos municipales firmantes han considerado presentar esta moción que resolvería

definitivamente y en justicia uno de los más graves casos socioeconómicos de los últimos años. 

MOCIÓ� 

El Ayuntamiento de Coria manifiesta su apoyo y solidaridad con los pequeños ahorradores afectados

por el caso de las empresas Fórum Filatélico S.A., Afinsa Bienes Tangibles S.A. y Arte y Naturaleza

Gespart S.L., e insta al Gobierno de la Comunidad de Extremadura a que a su vez inste al Gobierno de

España a: 

1. La búsqueda de una solución para estos pequeños ahorradores, que les permita avanzar a la mayor

brevedad posible hacia la finalización de los respectivos procedimientos judiciales. 

2. Que valore detenidamente y, si lo estima procedente, acepte y lleve a cabo, la propuesta planteada

por la Plataforma “Solución Fórum-Afinsa", para buscar una solución a los afectados consistente en que

el Ministerio de Economía y Competitividad, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), dirija a

quienes ostentan la condición de consumidores y usuarios una oferta de adquisición de las cantidades

reconocidas como crédito en los respectivos procedimientos concursales en curso.

Sometida la Moción a votación, es aprobada por unanimidad, en el sentido expresado.

10.-   MOCIÓ� PRESE�TADA POR EL SECTOR DE LA ADMI�ISTRACIÓ� DE JUSTICIA
DE CC.OO. DE EXTREMADURA CO�TRA LAS REFORMAS A�U�CIADAS E� MATERIA
DE JUSTICIA.-

Por el Sr.  Alcalde se informa que el escrito presentado por la Federación de Servicios a la

Ciudadanía de CC.OO., cuyo texto, transcrito más abajo, y que ha sido facilitado debidamente a los

miembros  del  Excmo.  Ayuntamiento  Pleno,  fue  incluido  en  el  Orden  del  Día  de  la  Comisión

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

Sociales, en sesión celebrada el día 27 de agosto de 2014, para tener conocimiento previo a su debate en

este Pleno, si así procede, solicitando la intervención de algún Grupo respecto a la misma.

El  Grupo  Socialista  y  el  Grupo  Socialistas  Independientes  de  Extremadura  hacen  suya  la

propuesta, presentándola como Moción al Pleno: 

“El  Sector  de  la  Administración  de  Justicia  de  CCOO  de  Extremadura,  solicita  de  todos  los

Ayuntamientos de las provincias de Cáceres y Badajoz así como de ambas Diputaciones Provinciales la

adopción de Acuerdos de sus plenarios que denuncien la situación a la que irremediablemente nos

vemos abocados en el caso de que los proyectos legislativos del Gobierno presidido por Don Mariano

Rajoy  Brey,  encaminados  a  desmantelar  el  sistema  público  de  la  administración  de  justicia,  pilar

esencial del estado social y democrático de derecho que propugna nuestra Constitución, lleguen a ser

aprobados. 

Basamos nuestra petición en los siguientes hechos: 

Los planes que el Ministerio de Justicia ha anunciado y que van a comenzar su trámite legislativo, están

enmarcados en el proceso de recortes en los servicios públicos puestos en marcha por el Gobierno. 

No hay en todos estos proyectos ningún criterio de mejorar la eficiencia del servicio público de la

Administración de Justicia, sólo el sacrosanto objetivo de reducción del gasto público, sin importar la

merma en la prestación del servicio a los ciudadanos con menos recursos económicos.

 

El Ministerio de Justicia y su titular quieren poner en marcha una serie de propuestas en justicia, que

igual que en educación, sanidad o servicios sociales, entre otras, pretenden que el servicio público de la
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administración de justicia deje de ser universal y gratuito, así como que deje de estar prestado en parte

por empleados públicos y que, en definitiva, a través de dificultar el acceso a la justicia de la mayoría

de los ciudadanos, se produzca una disminución en el número de asuntos judiciales que permita reducir

el número de puestos de trabajo. 

La justicia es un servicio público necesario, como la educación o la sanidad, y el gobierno, en lugar de

proveerla  de  los  medios  necesarios  para  su  eficaz  funcionamiento,  apuesta  por  alejarla  de  los

ciudadanos, a los que se les están poniendo trabas de todo tipo para el acceso a la misma. 

La primera fue la aprobación de la Ley de Tasas, que ha dejado fuera de la protección judicial a miles

de ciudadanos que no pueden hacer frente a los costes que supone acudir a los Juzgados. 

El  siguiente  anuncio  fue  arrancar  los  Registros  Civiles  de  la  Administración  de  Justicia  para

entregárselos a los Registradores de la Propiedad, a los mercantiles y parte de las competencias también

a los Notarios. 

Para los ciudadanos, el servicio del Registro Civil dejaría de ser gratuito, y el cierre de éstos en los

Ayuntamientos pequeños o en las Agrupaciones de Juzgados de Paz, dificultaría seriamente el acceso

de una importantísima cantidad de ciudadanos a este servicio público, les obligará a veces, a costosos

desplazamientos o a la contratación de gestorías que puedan ocuparse de los correspondientes trámites.

Consecuentemente con estos cierres, los Libros de Registros se custodiarán en otros lugares alejados del

lugar donde ”nacieron”. Sus inscripciones -las historias de sus vecinos- se alejarán de aquellos que por

alguna razón necesiten conocerla.

Los datos personales, como el lugar y la fecha de nacimiento, si se es adoptado, si estás divorciado,

separado, tienes acuerdo de separaciones de bienes, estás incapacitado y tienes un tutor legal, si estás

privado de la patria potestad e incluso si te has declarado en quiebra familiar etc., infinidad de datos que

pasarán a estar en manos de empresas particulares, fuera de la Administración de Justicia. 

Desaparecerían, además, todos los puestos de trabajo de los registros civiles; así como los asignados a

los  Registros  Civiles  de  los  Juzgados  de  1ª  Instancia  e  Instrucción;  todas  las  Agrupaciones  de

Secretarías de Juzgados de Paz verían reducida su plantilla, sean estos funcionarios o personal idóneo,

pudiendo llegar incluso a su cierre en los que cuentan con una plantilla más reducida. 

Estimamos que la implantación de una reforma en el sentido anunciado conllevaría la desaparición de

hasta 5000 puestos de trabajo en todo el país, de los cuales más de 180 funcionarios aproximadamente

corresponderán a la Comunidad Autónoma de Extremadura y otros 338 aproximadamente, si sumamos

el personal denominado ”idóneo”, que colabora con las funciones del Registro Civil en las distintas

poblaciones.

 

Pero, sin duda, es el Anteproyecto de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de

Demarcación y  Planta que el gobierno de España aprobó en el Consejo de Ministros celebrado el

pasado 4  de Abril,  el  que  pretende  desmontar  el  actual  Servicio  Público  de la  Administración  de

Justicia, conjugando unos efectos que no compartimos, a saber: 

1. Se antepone la reducción del gasto público a cualquier otro criterio,  incluida la mejora del

servicio público.

2. Se produce un alejamiento de la justicia para los ciudadanos imponiéndose nuevas trabas, esta

vez geográficas y de movilidad, para el acceso a la tutela judicial efectiva. Esto supone una

lesión esencial a este derecho fundamental.

3. Se ponen en peligro miles de puestos de trabajo. 

4. También  se  lleva  a  cabo  una  lesión  esencial  al  derecho  fundamental  del  Juez  ordinario

predeterminado por la Ley, al quedar afectada la independencia e inamovilidad de los mismos a

criterios legales tales como la mayor o menor población, litigiosidad, etc., jueces que, además,

tendrán un menor conocimiento de su circunscripción, con lo que sus pronunciamientos no

podrán tener en cuenta la realidad social de cada zona. 

 

Las propuestas contenidas en el Anteproyecto presentado supondrán: 
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– La desaparición de todos y cada uno de los Juzgados de Paz.
– La primera instancia judicial  en todos los  órdenes jurisdiccionales  tendrá ámbito territorial

provincial, es decir, desaparecerá la división territorial que conocemos hasta ahora de partidos
judiciales.  La  competencia  de  esta  primera  instancia  en  todos  los  órdenes  jurisdiccionales
corresponderá a los Tribunales de Instancia de ámbito provincial, desapareciendo los Juzgados
unipersonales tal y como los venimos conociendo hasta ahora. 

– Desaparecen  las  Audiencias  Provinciales,  cuyas  competencias  pasarían  en  los  asuntos  que
conocen en primera o única instancia a los Tribunales de instancia y en los recursos a las salas
correspondientes de los Tribunales Superiores de Justicia.

Caso de ser aprobado este anteproyecto, las consecuencias serán demoledoras para Extremadura: 

1.- La modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la creación de los Tribunales de Instancia
Provinciales, no solo supondrá para Extremadura la desaparición de los Juzgados de Plasencia, Trujillo,
Coria, Navalmoral de la Mata, Valencia de Alcántara, Logrosán, Mérida, D. Benito, Villanueva de la
Serena, Almendralejo, Montijo, Zafra, Castuera, Olivenza, Villafranca, Jerez de los Caballeros, Llerena,
Fregenal de la Sierra y Herrera del Duque, sino también de las Agrupaciones de Secretarías de Juzgados
de Paz ubicadas en los municipios de Ahigal, Alcántara, Almaraz, Arroyo de la Luz, Cabezuela del
Valle,  Casar  de  Cáceres,  Castañar  de  Ibor,  Garrovillas  de  Alconetar,  Gata,  Guadalupe,  Guijo  de
Galisteo,  Hervás,  Hoyos,  Jaraiz  de  la  Vera,  Jarandilla  de  la  Vera,  La  Cumbre,  Losar  de la  Vera,
Madrigalejo, Madroñera, Malpartida de Plasencia, Membrio, Miajadas, Montanchez, Montehermoso,
Moraleja, Nuñomoral, Piornal, Sierra de Fuentes, Talayuela, Torrejoncillo, Aceuchal, Alburquerque,
Azuaga, Barcarrota, Berlanga, Burguillos del Cerro, Cabeza del Buey, Calamonte, Campanario, Fuente
de  Cantos,  Fuente  del  Maestre,  Fuentes  de  León,  Guareña,  Hornachos,  La  Zarza,  Los  Santos  de
Maimona, Mirandilla, Monesterio, Navalvillar de Pela, Oliva de la Frontera, Puebla de Alcocer, Puebla
de la Calzada, Puebla de Obando, Quintana de la Serena, San Vicente del Alcántara, Santa Amalia,
Santa Marta, Siruela, Talarrubias, Talavera de la Real, Usagre, Valverde de Leganés, Villanueva del
Fresno, y Zalamea de la Serena. 

2.- Más de 853.931 ciudadanos de la Comunidad Autónoma de Extremadura de un total de 1.089.990
(un 78,34 % de la población) ubicados en los 378 municipios pertenecientes a los partidos judiciales
tendrán que desplazarse a las Capitales de provincia para cualquier gestión relacionada con los Órganos
Judiciales que se suprimen. Se verán por tanto incrementados los trayectos desde su residencia hacia las
nuevas sedes judiciales en distancias que pueden variar entre los 24 y los 356 kilómetros en trayectos de
ida y vuelta en el caso de la provincia de Cáceres, ya que hay localidades como Carrascalejo, que distan
178 Kms de la capital cacereña y los 488 Kms., también en trayectos de ida y vuelta en el caso de la
provincia de Badajoz puesto que localidades como Bohonal de los Montes distan de Badajoz capital,
244 Kms., encontrándose más cerca Ciudades como Ciudad Real 98 Kms., Toledo 128 Kms., Madrid
199 Kms. o incluso Avila a 225 Kms., con la dificultad añadida de que en Extremadura existen muchas
poblaciones en las que los medios públicos de transporte solo realizan un viaje diario de ida y vuelta y
en alguna de ellas solo el de ida, la vuelta tiene que realizarse al día siguiente, ya que en Extremadura ni
tenemos trenes de cercanías, ni metro, y el ferrocarril solo comunica las principales localidades de la
región. Hay que tener en cuenta que Badajoz es la provincia más grande de todo el país con 21.766 km2

y Cáceres es la segunda con 19.868 Kms2. 

3.- La destrucción de puestos de trabajo, así como un amplio proceso de reasignación de efectivos con
movilidad  geográfica  forzosa  entre  los  trabajadores  de  los  Juzgados  y  Tribunales,  al  desaparecer
físicamente muchos centros de trabajo, afectaría directamente a 664 funcionarios de la Administración
de  Justicia  en  Extremadura  (Jueces,  Fiscales,  Secretarios  Judiciales,  Gestores,  Tramitadores  y
Funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial).
  
4.- Afectaría también al trabajo de los profesionales que colaboran con la administración de justicia en
los pueblos de nuestra región, (abogados, procuradores, peritos,  fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado), quienes se verán obligados a realizar desplazamientos hasta la capital de provincia,  con la
evidente pérdida de tiempo y calidad en la prestación de servicios al ciudadano. 

5.- Se producirá un grave impacto negativo en la actividad económica especialmente en las actuales
sedes de los 19 partidos judiciales existentes fuera de las dos Capitales de Provincia. La desaparición de
los  Juzgados  donde  actualmente  estén  enclavadas  las  cabezas  de  partidos  judiciales  supondrá  la
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eliminación de la riqueza generada por la residencia en la localidad de los empleados públicos; por la
actividad en despachos profesionales  de abogados,  procuradores,  peritos,  etc.,  y,  en otros sectores,
como la hostelería y el comercio, por la movilidad de los ciudadanos del partido judicial que ahora se
produce  hacia  los  municipios  afectados  desde  las  distintas  localidades  que  conforman  el  partido
judicial. 

6.- De seguir adelante este proyecto, se privará a esa localidad de un Servicio Público fundamental que
se prestaba a sus ciudadanos, la Administración de Justicia, perjudicando especialmente a los colectivos
socialmente  más  desfavorecidos  por  falta  de  recursos  económicos  para  desplazarse.  La  nueva
distribución  geográfica  que  se  plantea  obligará  a  miles  de  ciudadanos  a  hacer  largos  y  costosos
desplazamientos, no siempre bien comunicados por el transporte público, hasta las nuevas y únicas
sedes judiciales en la capital, obstaculizando el ejercicio de sus legítimos derechos ante los Tribunales
de Justicia, dificultando con ello el derecho a la tutela judicial efectiva, recogida en la Constitución. 

Por lo expuesto, 

SOLICITAMOS AL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE CORIA , que tenga a bien admitir el
presente  Escrito,  amparado  en  el  derecho  de  petición,  se  eleve  y  se  apruebe  en  el  Pleno  de  esa
institución  Moción  frente  a  las  reformas  anunciadas,  contra  el  cierre  de  Juzgados,  contra  la
privatización de los Registros Civiles, contra las tasas judiciales y en defensa del Servicio Publico de la
Administración de Justicia de calidad y de su universalidad, gratuidad y acceso en condiciones de
igualdad  para  todas  las  personas  y  se  remita  la  misma  al  Presidente  del  Gobierno  para  su
consideración.” 

Sometida la Moción a votación es rechazada con los votos en contra del Grupo Popular y

los votos a favor del Grupo Socialista y del Grupo Socialistas Independientes de Extremadura.

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.-

-  El  Sr.  GONZÁLEZ  RUBIO  manifiesta  que  el  Grupo  Socialistas  Independientes  de
Extremadura hace suya la propuesta mencionada y la presenta como Moción al Pleno, indicando que si
el motivo de que el Grupo Popular no la apruebe son determinadas expresiones que contiene el texto las
obvie y la apruebe, para conseguir una aprobación por unanimidad, porque la esencia de la Moción es
frenar unas medidas que son dañinas no sólo para Coria sino en general, ya que se está hablando de
tasas  que  impiden  a  muchos  ciudadanos  poder  acceder  a  la  vía  judicial  y  de  la  desaparición  de
Juzgados, entre ellos el de Coria, y que se trata en definitiva de aspectos fundamentales en los que
considera que todos deberían estar de acuerdo y aprobarla por unanimidad.

- La Sra. MORENO SANTOS, al igual que el Sr. González Rubio, manifiesta que el Grupo
Socialista hace suya la propuesta mencionada y la presenta como Moción al Pleno, suscribiéndola desde
el principio al fin y solicitando que así lo haga también el Grupo Popular.

- El Sr. ENCISO CAVIA, indica, como ya ha anticipado el Sr. González Rubio, que el Grupo
Popular  no puede defenderla porque es  una moción política que constituye un ataque general  a  la
política del gobierno del Partido Popular,  además de que constituiría una injerencia en materias  de
competencia del Congreso de los Diputados y no del Ayuntamiento, aunque es una cuestión que afecta
a la ciudad, y en ese sentido su Grupo sí estaría dispuesto a adoptar una Moción conjunta con los demás
Grupos por lo que están dispuestos a estudiar el tema y elaborar la mencionada Moción con todos los
Grupos Municipales, pero centrada únicamente en los aspectos que afecten a la ciudad de Coria y no
entrar a legislar en lo que corresponde a los Grupos Políticos en el Congreso y en el Senado.

- El Sr. ALCALDE expresa su deseo de que conste en acta la oposición frontal del equipo de
gobierno a medidas como la desaparición de los Juzgados de Coria o de cualquier otro municipio. Sin
embargo, continua diciendo que en esta Moción se han mezclado varias cosas, pidiendo que todos los
Grupos Municipales se sienten a formular una propuesta conjunta del Ayuntamiento de Coria sin ese
cariz que tiene la actual moción, ya que se trata de defender los intereses de Coria y la cercanía de los
servicios  a  los  ciudadanos,  entendiendo  que  lo  que  se  debe  hacer  para  el  próximo  Pleno  es  una
declaración institucional de todos los Grupos Municipales para que todas estas cuestiones, que aún no
están aprobadas, fijen una posición sólida y frontal del Ayuntamiento de Coria frente a estas medidas,

12



en el caso de que algún día se lleven a cabo, entendiendo que el asunto es verdaderamente importante,
preguntando a los Grupos Municipales si están de acuerdo en que la propuesta conjunta quede para el
siguiente Pleno.

- El Sr. GONZÁLEZ RUBIO se muestra de acuerdo en que entre todos los Grupos se haga una
propuesta o declaración institucional por parte del Ayuntamiento de Coria suficientemente contundente,
porque entiende que el interés es grande.

- El Sr. ALCALDE señala que tal como está planteada la propuesta de moción presentada por
CC.OO el Grupo Popular no puede aprobarla, pero que se refiere a la forma, no al fondo, con el que sí
están de acuerdo.

- El Sr. GONZÁLEZ RUBIO reitera su petición de que el Grupo Popular apruebe la moción
obviando los párrafos que le impiden aprobarla, ya que obviando los mismos se puede aprobar una
declaración conjunta en la que se haga una oposición frontal a determinadas reformas que se pretenden
desde el Ministerio de Justicia, ya que esas reformas afectarán gravemente a todos, entendiendo que se
debería hacer algo con respecto a las pretensiones del citado Ministerio.

- La Sra. MORENO SANTOS entiende que lo presentado es una propuesta al Pleno no una
Moción, como ya dijo en la Comisión Informativa y vuelve a reiterar ahora, y que se trata de aprobarla
o no, votando a favor quien esté de acuerdo y en contra quien esté en desacuerdo y que si después hay
que hacer una declaración institucional se hace, entendiendo que a la entidad que presenta la propuesta
hay que darle una respuesta a favor o en contra.

- El Sr. ALCALDE aclara a la Sra. Moreno que su Grupo está de acuerdo en el fondo pero no
en  la  forma  en  que  ha  sido  planteada,  como  ha  dicho  el  Sr.  Portavoz  del  Grupo  Socialistas
Independientes de Extremadura, y que él propone hacer una declaración del Ayuntamiento y de todos
los Grupos, tendiendo la mano para que entre todos se haga una declaración y reiterando que conste en
acta que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Coria hará una oposición frontal cuando se plantee
esta cuestión, ya que afecta no sólo a Coria sino a muchos otros municipios de Extremadura y de toda
España, manifestando su deseo de hacer toda la fuerza posible, pero que si la propuesta se vota tal como
está planteada el Grupo Popular no la va a aprobar, dejando encima de la mesa la propuesta para hacer
la declaración conjunta de todos los Grupos Municipales, invitando a otros Ayuntamientos en la misma
situación a que se sumen a la misma.

11.-   RUEGOS Y PREGUTAS.-

No hubo Ruegos ni Preguntas.

No habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde se levantó la sesión, siendo las veinte
horas y treinta y cinco minutos del día señalado en el encabezamiento, de todo lo cual, como Secretario
Accidental 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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