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ACTA DE LA SESIÓN DE CONSTITUCIÓN DEL NUEVO AYUNTAMIENTO 

CELEBRADA EL DÍA 13 DE JUNIO DE 2015 
 
 En la Ciudad de Coria, siendo las doce horas y cinco minutos del día trece de junio de 
dos mil quince, se reunieron en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial las Sras. y los Sres. 
Concejales proclamados electos por la Junta Electoral de Zona como resultado de las Elecciones 
del día 24 de mayo último, que se expresan a continuación, con mi asistencia como Secretaria 
Accidental de esta Corporación, al objeto de celebrar la sesión constitutiva del Ayuntamiento, 
en cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente: 
 
Don José Manuel GARCÍA BALLESTERO, Doña Almudena DOMINGO PIRRONGELLI, 
Don Pablo ENCISO CAVIA, Don Juan Manuel GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, Doña Mª Carmen 
YERPES REPILADO, Don Juan José ALCÓN GAZAPO, Doña Patricia PARRO DÍAZ, Don 
Antonio José HERNÁNDEZ GARCÍA, Don Álvaro FERNÁNDEZ BLANCO, Doña Laura 
SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Doña Marta GARRIDO DÍAZ, Doña Mª Isabel BARRIOS 
CARBAJO, Don Jesús SECO GONZÁLEZ, Mª Sol DELGADO BERTOL, Don José Mª 
RIVAS GARCÍA y Doña  Mª de la O TORRES GARCÍA. 
 
 El Concejal electo Don Juan Pedro MORENO CARRASCO no se encuentra presente 
debido a problemas de salud. 
 

Teniendo en cuenta que el número de asistentes electos es de 16, de los 17 que 
componen la Corporación Municipal, que representan la mayoría absoluta de los Concejales que 
de derecho integran este Ayuntamiento, se procede a formar la Mesa de Edad, quedando 
constituida por Don Pablo ENCISO CAVIA y Don Álvaro FERNÁNDEZ BLANCO, 
Concejales de mayor y menor edad de los presentes, respectivamente, según se desprende de las 
certificaciones recibidas de la Junta Electoral de Zona y acreditan los interesados, actuando 
como Secretaria Accidental la que suscribe, Doña Mª Dolores SÁNCHEZ GARCÍA. 

 
Seguidamente yo, la Secretaria Accidental, de Orden de la Presidencia, di lectura al art. 

195 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General de 19 de junio de 1985 así como a la 
relación de los Concejales proclamados electos por cada una de las candidaturas concurrentes a 
las Elecciones. 

 

Se comprueba por la Mesa de Edad que han sido presentadas en tiempo y forma legal 
las credenciales,  la personalidad de los interesados, las declaraciones de bienes y de actividades 
y causas de posible incompatibilidad exigidas por la legislación vigente. Asimismo se 
comprueba que el número de Concejales concurrentes representa la mayoría absoluta de los que 
corresponden a este Ayuntamiento, existiendo el quórum necesario para la celebración de la 
sesión. De igual forma, el Presidente de la Mesa indica que si algún Concejal se encuentra 
afectado por alguna de las causas de incompatibilidad establecidas en los art. 177 y 178 de la 
citada Ley Orgánica del Régimen Electoral General y normativa concordante ha de manifestarlo 
en este momento, no manifestando encontrarse en esta situación ninguno de ellos. 

 
Seguidamente los señores Concejales, preguntados por el Presidente de la Mesa, juraron 

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

 
Don José Manuel GARCÍA BALLESTERO - Jura  
Doña Almudena DOMINGO PIRRONGELLI - Jura  
Don Pablo Luis ENCISO CAVIA - Jura  
Don Juan Manuel GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ - Jura  
Doña Mª Carmen YERPES REPILADO - Jura  
Don Juan José ALCÓN GAZAPO - Jura  
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Doña Patricia PARRO DÍAZ - Jura  
Antonio José HERNÁNDEZ GARCÍA - Jura  
Don Álvaro FERNÁNDEZ BLANCO - Jura  
Doña Laura SÁNCHEZ GONZÁLEZ - Jura  
Doña Marta GARRIDO DÍAZ - Promete 
Doña Mª Isabel BARRIOS CARBAJO - Promete 
Don Jesús SECO GONZÁLEZ - Promete 
Mª Sol DELGADO BERTOL - Promete 
Don José Mª RIVAS GARCÍA - Promete 
Doña  Mª de la O TORRES GARCÍA - Promete 

  
 La Concejala Doña Marta GARRIDO DÍAZ realizó la siguiente promesa: “Prometo por 

mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejal del 

Ayuntamiento de Coria, con lealtad al Pueblo, y guardar y hacer guardar la Constitución, 

como Norma Fundamental del Estado, y el Estatuto de Autonomía de Extremadura.” 
 
Acto seguido, el Presidente de la Mesa DECLARA CONSTITUIDA LA 

CORPORACIÓN, y se proceda a la elección de Alcalde. 
 

ELECCIÓN DE ALCALDE 
 
Por la Sra. Secretaria Accidental se dio lectura al artículo 196 de la Ley Orgánica del 

Régimen Electoral General. 
 
Se presentan como candidatos a la Alcaldía los Concejales que encabezan las listas del 

PP y CSIP que seguidamente se indican: 
 

- Don José Manuel GARCÍA BALLESTERO por la Lista Electoral del PARTIDO 
POPULAR que obtuvo en las elecciones 3.551 votos.  

 
- Doña Marta GARRIDO DÍAZ por la Lista Electoral del PARTIDO CORIA SÍ PUEDE que 

obtuvo en las elecciones 610 votos. 
 
A continuación se efectúa la votación nominativa por los Concejales, tras ser votada por 

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

- Don José Manuel GARCÍA BALLESTERO, Concejal por la Lista Electoral del PARTIDO 
POPULAR, 10 votos a favor y 5 en contra. 

 
- Doña Marta GARRIDO DÍAZ por la Lista Electoral del PARTIDO CORIA SÍ PUEDE, 1 

voto a favor y 5 en contra. 
 

A la vista del resultado del escrutinio, habida cuenta que Don José Manuel GARCÍA 
BALLESTERO ha obtenido 10 votos a favor, que representan la mayoría absoluta del número 
de Concejales, el Presidente de la Mesa de Edad lo proclama ALCALDE electo de este 
Ayuntamiento. 

 
El  proclamado, a requerimiento de la Mesa, manifiesta su aceptación prestando el 

siguiente juramento: 
 
“Juro por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Alcalde del 

Ayuntamiento de Coria, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución, como 

Norma Fundamental del Estado, y el Estatuto de Autonomía de Extremadura.” 
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 Acto seguido, el Presidente de la Mesa le hace entrega del bastón acreditativo del cargo, 
tras lo cual se disuelve la Mesa de Edad, ocupando Don José Manuel GARCÍA BALLESTERO 
la presidencia del acto. 

 
Terminado el objeto de la sesión, el Sr. Alcalde cede la palabra a los distintos partidos 

políticos aquí representados antes de pronunciar el discurso de investidura. 
 
La Sra. GARRIDO DÍAZ, Concejala del Partido Coria Sí Puede, quiere hacer referencia 

a cómo va afrontar la oposición en los próximos 4 años y dar los objetivos generales. Desea 
dejar constancia, por encima de todo, de la participación ciudadana en los asuntos municipales, 
contribuyendo con ello a la recuperación de la soberanía del pueblo coriano, indicando que 
representará a los ciudadanos y a las pequeñas y medianas empresas, y que para ello preguntará 
siempre antes de actuar porque la sabiduría del pueblo no está encerrada entre las cuatro paredes 
del Ayuntamiento, sino en cada vecino, en cada asociación, en cada organismo municipal. 

 
Concluye que contribuirá a la toma de decisiones, aportando su visión crítica de una 

forma constructiva, creativa y honesta, alejándose de vanidades y protagonismos políticos. De 
tal forma que apoyará la creación de empleo, la especialización de los servicios de atención a la 
dependencia, la regulación de Coria como ciudad de cultura, la eliminación de la pobreza 
energética y la recuperación de nuestros recursos naturales e institucionales, empezando por la 
Oficina de Consumo. 

 
El Sr. SECO GONZÁLEZ, Concejal del Partido Socialista Obrero Español, señala que 

inician una nueva andadura ilusionante con un grupo joven de Concejales que desea seguir 
trabajando por Coria, y que como su campaña electoral ha sido abierta al diálogo, a la 
transparencia y a la participación ciudadana quieren basar en ello todo el proceso. Manifiesta 
que quieren ser leales a las 2.300 personas que les han votado (* Ver final del acta) y por ello 
quieren que sea la persona la que presida estos cuatro años venideros. Buscarán el acuerdo, el 
apoyo y el diálogo en todo cuanto sea posible y que, teniendo en cuenta que tanto la Excma. 
Diputación Provincial como la Comunidad Autónoma son del Partido Socialista Obrero 
Español, creen que pueden hacer de correa de transmisión para que todo funcione un poco 
mejor. 

 
Por último, indica que quiere hacer un guiño a la Concejala representante del Partido 

Coria Sí Puede, a la que da la bienvenida, señalando que el Concejal electo Juan Pedro Moreno, 
que no ha podido asistir, desea poner de manifiesto que quieren ser rivales políticos y que 
quieren hacer oposición, pero nunca ser rivales personales ni que en ningún momento 
transcienda esa rivalidad política a un nivel personal. 

 
 A continuación el Sr. Alcalde pronuncia el siguiente discurso: 
 
“Buenas tardes a todos. 

 

Tras las pasadas elecciones del 24 de mayo, hoy hemos tomado posesión la nueva corporación 

municipal y elegido alcalde para los próximos 4 años. 

 

Sean mis primeras palabras de agradecimiento a todos los ciudadanos, que mayoritariamente 

han depositado su confianza en este gran equipo y a todos los que de alguna manera han hecho 

todo lo posible para que volvamos a llegar hasta aquí con más mayoría que antes. En segundo 

lugar, felicitar a todos los miembros de la nueva corporación municipal por su 

nombramiento,(* Ver final del acta) desearles muchas suerte en su trabajo y pedirles mucha 

responsabilidad también. Y por ultimo a los concejales que han depositado su confianza en mi 

para ser reelegido alcalde de la ciudad de Coria y darme de nuevo la oportunidad de seguir 

otra legislatura más con la misma ilusión, entusiasmo y responsabilidad de siempre al frente de 
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nuestro ayuntamiento. 

 

Llegar hasta aquí y revalidar la mayoría absoluta incrementando el número de concejales en el 

equipo de gobierno, con la que esta cayendo, no ha sido fácil. Cuatro años de intenso trabajo 

en unas condiciones muy difíciles, quizás los 4 años más difíciles para gobernar de nuestra 

democracia, con la crisis más larga conocida, que se ha llevado muchas ilusiones por delante, 

con 7 listas electorales concurriendo a las elecciones y con no pocos palos en las ruedas para 

impedir que avanzásemos, etc. Pero hemos sido capaces de demostrar y los ciudadanos 

respaldar, que se puede hacer más con menos, crecer y llegar a todos, administrando bien los 

recursos públicos y Haciendo Ciudad. 

 

La toma de posesión de una nueva corporación municipal, es algo que afortunadamente 

transcurre en nuestra ciudad y en nuestro país dentro de la más absoluta normalidad, pero en 

Coria, que un alcalde repita mandato dos legislaturas consecutivas y las dos con mayoría 

absoluta no es nada habitual. 

 

Hace dieciséis años que un alcalde no repite mandato en la ciudad de Coria, veintiocho años 

que un alcalde no tiene dos mayorías absolutas consecutivas y treinta y dos años para 

encontrar un equipo de gobierno que tenga un concejal más que el actual equipo de gobierno. 

 

Los ciudadanos de Coria han votado, y lo han hecho en libertad. Y el mensaje ha sido claro, 

nítido y que sorprendido a los menos. En Coria se ha apostado por la continuidad, por la 

estabilidad, por la coherencia y por un modelo de ciudad en positivo. Se ha votado gestión, 

cercanía y compromiso. En definitiva, han respaldado políticas de crecimiento, que miran a 

todos por igual , que defiende la igualdad de oportunidades, que toma decisiones, y que por 

encima de todo pone en valor el interés general, por encima del particular y partidista. 

 

Este apoyo mayoritario y renovado, hace que la responsabilidad y el compromiso con esta 

ciudad y con todos sus ciudadanos sea mayor si cabe, sin perder nunca la referencia de la 

humildad y la cercanía que es la base de nuestro proyecto. 

 

Hay quien nos dice por la calle, seguir igual, no cambiéis, que no se os suba a la cabeza. 

 

No se nos va a subir a la cabeza. Este coriano aunque joven, tiene ya alguna trayectoria entre 

pecho y espalda en política y nunca he permitido que nada se me suba a la cabeza. Muchos 

años de lucha y trabajo en asociaciones juveniles. doce años en el Senado, cuatro de Alcalde y 

a partir de hoy otros cuatro más. Se quien soy, de donde soy, lo que quiero hacer y donde 

quiero estar. 

 

Soy el hijo de Manolo y Maribel, el marido de Teresa, el Hermano de Oscar y felizmente ahora 

va a hacer tres años el tío de Pelayo. Soy un coriano más, un ciudadano más que quiere hacer 

las cosas bien y que hoy tengo unas responsabilidades pero que mañana puedo tener otras o no 

tenerlas y que siempre quiere mirar a sus paisanos de frente y a los ojos. 

 

No se nos va a subir a la cabeza, porque somos muy conscientes que esto, el ayuntamiento, no 

es de nadie, no le pertenece a nadie, y son los ciudadanos los que ponen y quitan cada cuatro 

años. Y dentro de cuatro años habrá otras elecciones, y dentro de ocho y de doce. Porque 

nuestra democracia está consolidada. Porque esto no es de nadie y todos estamos aquí de paso. 

Y si alguien se cree que esto es suyo se confunde. Como se confunden quienes creen que va 

contra el orden natural de las cosas que las instituciones las gobierne un partido distinto al 

suyo, o como se confunden también quienes están instalados en la división de los míos y los 

tuyos, los buenos y los malos y los que me votan y los que no me votan. Esa política siempre es 

de corto recorrido, siempre fracasa y nunca nos ha hecho avanzar. 
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A mi me enseñaron a trabajar, estuviese donde estuviese, como si fuera a estar toda la vida, 

pero siempre con la maleta preparada para salir al día siguiente. Y eso es lo que he hecho toda 

mi vida. Y por ahí van el camino hacia el futuro, esa es la dirección, porque lo único que cae 

del cielo es el agua. 

 

Esto no es fácil, ni para mi, ni para mi equipo, ni para mi partido nunca ha sido nada fácil. 

Pero creemos en lo que hacemos, porque lo hacemos y para que lo hacemos. Tenemos ganas, 

fuerza, ilusión, compromiso, unión, y un proyecto de ciudad que cada vez tiene más respaldo y 

más apoyo. 

 

Hemos hecho muchas cosas, y soy consciente de que nos quedan muchas por hacer. Tenemos 

muchos retos por delante y aquí no hay tiempo ni lugar para la resignación, el resentimiento o 

seguir permaneciendo inmóvil a ver que me toca o cuando me toca. 

 

Coria es una ciudad de crece, que avanza, que ilusiona, que es protagonista y que quiere un 

futuro tranquilo y en positivo. 

 

Coria se ha ganado el respeto de muchos y un hueco como localidad emergente y referente en 

Extremadura. Hoy se nos tiene en cuenta, se nos valora y en cada vez en más sitios se nos pone 

como ejemplo. 

 

Hemos trabajado mucho, y creo que algo habremos hecho bien. Hemos tomado decisiones tan 

difíciles como necesarias. Hemos puesto medidas en marcha que hoy son exportadas a otros 

municipios. Hemos sido prudentes, con los pies en el suelo y siempre lo hemos hecho todo con 

humildad y mucha paciencia. Hemos hablando con todo y contado con todos, sin perder nunca 

la referencia del interés general, de lo que nos afecta a todos y por eso nunca hemos aceptado 

los chantajes personalistas de nadie. 

 

Hoy comenzamos una nueva etapa. Una etapa que quiere seguir mirando al futuro y Coria se 

encuentra hoy ante una gran oportunidad de seguir creciendo. Y para eso es muy importante 

que por lo menos, en los temas de vital importancia para el municipio, alcancemos el mayor 

apoyo y consenso posible entre todos. 

 

Alcalde, equipo de gobierno y concejales de Coria. Aquí nos presentamos, aquí nos votaron y 

esta ciudad es la que tenemos que defender por encima de otras consideraciones. En esa tarea 

yo voy a estar y siempre me vais a encontrar. Y a esa tarea os invito. Y quien intente 

perjudicarnos o ir contra los legítimos intereses de esta ciudad y de sus ciudadanos solamente 

porque si, me tendrá y espero que nos tendrá a todos, en frente. Algo que espero no sea 

necesario si realmente los intereses de los ciudadanos están por encima de otro tipo de 

intereses. 

 

La pujante realidad de nuestra ciudad, nuestra historia pasada y reciente, así como la 

existencia de una sociedad más abierta que nunca, hacen que podamos y debamos plantearnos 

unos objetivos ambiciosos para esta legislatura y que merezca la pena trabajar y luchar para 

ser un referente y también protagonistas de los cambios y avances que está experimentando 

nuestra sociedad. 

 

No solo no podemos perder el camino del progreso y del desarrollo sino que tenemos que 

avanzar y caminar junto a ellos por el bien de las generaciones presentes y futuras. 

 

Por eso hace falta seguir tomando medidas, tomando decisiones, aportar soluciones, y asumir 

la responsabilidad y confianza que nos han dado los ciudadanos 

 

• Debemos seguir trabajando para continuar disminuyendo las altas cifras de 
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desempleados que aun tenemos y la creación de empleo. 

• Tenemos que seguir apostando por nuestros jóvenes, por su formación, por su 

preparación y cualificación que son la base para su futuro laboral 

• Vamos a seguir invirtiendo en educación, innovación, comunicaciones, cultura, 

turismo, como base de nuestro desarrollo. 

• Seguiremos poniendo medidas para promover el bienestar de los corianos y la igualdad 

de oportunidades en una sociedad más solidaria y más justa. 

• Seguimos avanzando para tener una Administración moderna, adaptada a las nuevas 

necesidades, cercana y cumplidora con los ciudadanos. Que siga reduciendo la deuda y 

el déficit. Que siga pagando a proveedores. 

• Seguiremos invirtiendo en nuestro casco histórico, el verdadero corazón de la ciudad. 

Además de seguir modernizando y mejorando nuestras infraestructuras. 

• Apoyaremos a nuestros industriales, a nuestro comercio y a nuestros autónomos, 

verdaderos generadores de empleo y dinamizadores de la economía, con nuevas 

medidas que faciliten la creación de empleo. 

 

En definitiva, seguiremos poniendo en marcha políticas activas que vayan encaminadas al 

desarrollo y bienestar de los ciudadanos.  

 

Permítanme terminar con una frase de Otto Von Bismark... "La nación más fuerte del mundo es 

sin duda España. Siempre ha intentado autodestruirse y nunca lo ha conseguido. El día que 

dejen de intentarlo, volverán a ser la vanguardia del mundo"  

 

Yo la quiero trasladar a mi ciudad. Si estamos juntos en lo mucho que nos debe unir y dejamos 

al margen lo poco que nos separa, saldremos ganado todos. La mano esta tendida. Coria es 

una de las ciudades más antiguas y con más historia de Extremadura, no lo olvidemos nunca. 

Aquí han vivido y convivido las generaciones más importantes de la historia. Este precioso 

proyecto colectivo, lleva más de 2000 años en marcha y que nosotros tenemos la gran suerte y 

fortuna de continuar. Tengamos altura de miras, arrimemos el hombro y hagamos de Coria una 

gran ciudad donde merezca la pena vivir. 

 

Muchas gracias a todos” 
 

Seguidamente el Alcalde levantó la sesión a las doce horas y cincuenta minutos, de la que 
se extiende la presente Acta, que será transcrita al Libro de las del Pleno, de lo que yo, la 
Secretaria Accidental, doy fe. 

 
Vº Bº 

EL ALCALDE-PRESIDENTE, 
 
 
 
 

Fdo.: José Manuel GARCIA BALLESTERO 

 
LA SECRETARIA ACCIDENTAL, 

 
 
 
 

Fdo.: Mª Dolores SÁNCHEZ GARCÍA 
 
DILIGENCIA: Para hacer constar que la presente Acta fue aprobada por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 23 de junio de 2015, habiéndose modificado la 
intervención del Sr. Seco González y el párrafo segundo del discurso del Sr. Alcalde en el 
sentido que sigue: 
 
 - En la intervención del Sr. SECO GONZÁLEZ  la expresión “... y por ello quieren que 
sea la persona la que presida estos cuatro años venideros” debe ser cambiada por “... y por ello 
su lema: “primero la persona” quieren que presida estos cuatro años venideros”. 
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 - En el segundo párrafo del discurso del Sr. Alcalde debe figurar la excusa de la 

asistencia del Concejal electo Don Juan Pedro Moreno Carrasco, en los siguientes términos: 

“En segundo lugar, felicitar a todos los miembros de la nueva corporación municipal y 

disculpar la no presencia hoy del candidato socialista Don Juan Pedro Moreno que por 

problemas de salud no ha podido acompañarnos hoy, y desearle una pronta recuperación y que 

se incorpore con nosotros lo antes posible, y quiero desearos mucha suerte y pediros mucha 

responsabilidad también”. 

 
LA SECRETARIA ACCIDENTAL 


