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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DÍA 5 DE OCTUBRE DE 2015

En la Ciudad de Coria, siendo las veinte horas del día indicado, previamente citados, se
reunieron en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde,
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  Mª  Isabel  BARRIOS  CARBAJO,  Don  Jesús  SECO
GONZÁLEZ, Mª Sol DELGADO BERTOL, Don José Mª RIVAS GARCÍA, Doña Mª de la O
TORRES GARCÍA y Doña Marta GARRIDO DÍAZ, asistidos por la Secretaria General de la
Corporación, Doña Alicia VÁZQUEZ MARTÍN, al objeto de celebrar, en primera convocatoria,
sesión ordinaria. Asiste asimismo la Sra. Interventora de Fondos Doña Mª Dolores SÁNCHEZ
GARCÍA.

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

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE FECHA
14 DE SEPTIEMBRE DE 2015.-

- El Sr. SECO GONZÁLEZ solicita la retirada del punto 5º del Orden del Día porque no
han recibido el informe y en la Comisión Informativa se detectaron bastantes errores.

- El Sr. ALCÓN GAZAPO manifiesta que eran errores de bulto que requieren pequeñas
correcciones,  pero  que  ya  está  hablado con  las  personas  que  han  redactado  el  documento,
añadiendo que es muy importante aprobar el mismo en el Pleno porque de lo contrario se estaría
fuera de plazo, indicando que cuando esté todo corregido se les enviará a los Concejales para
que lo revisen.

Sometida a aprobación el acta de la sesión de 14 de septiembre de 2015, se aprueba por
unanimidad, con la siguiente aclaración:

- El Sr. SECO GONZÁLEZ indica que en el Acta, en el punto 10º del Orden del Día, al
inicio de su intervención, existe un error, ya que dice “... que han visto con la Sra. Interventora y
el Sr. Informático que no hay movimientos...”, mientras que en realidad dijo con el programa
informático,  por lo que debe decir  “...que han visto con la Sra.  Interventora y el  programa
informático que no hay movimientos...”.

2.- INFORMES Y RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.- 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta  de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía entre los
días 2 a 30 de septiembre de 2015, y otras, con el siguiente extracto:

– Gratificación a trabajadores municipales por trabajos de superior categoría.
– Gratificaciones a trabajadoras municipales por trabajos fuera de la jornada laboral.
– Cesión de medios y prestación de servicios.
– Autorización para la celebración de concentración motera, realización de actividades y

cesión de instalaciones municipales. 
– Aprobación de las Líneas Fundamentales del Presupuesto.
– Concesión de vado permanente.
– Concesión de ayudas sociales a familias necesitadas.
– Aprobación  de  la  cuenta  de  gestión  recaudatoria  presentada  por  Aquanex,  S.A.,  en

concepto de tasa por recogida de basura.
– Otorgamiento de licencias por la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
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– Concesión de premios del XIX Concurso de Guitarra “Ciudad de Coria”.
– Aprobación  del  Proyecto  técnico  de  la  obra  núm.  10/008/2015,  denominada

“PAVIMENTACIONES  (RINCÓN-PUEBLA  DE  ARGEME)  EN  CORIA”,  y
declaración de disponibilidad de los terrenos.

– Aprobación de la lista provisional de admitidos y excluidos para la selección de dos
monitores deportivos a tiempo parcial.

– Denegación de devolución de fianza depositada para la II Feria Internacional del Toro.
– Otorgamiento de licencias de obra menor.
– Autorización de sustitución de vehículo afectado a la licencia de taxi núm. 8.

3.-    DIFERIMIENTO DEL REINTEGRO DE LOS SALDOS QUE RESULTEN DE LA
LIQUIDACIÓN  DEFINITIVA  DE  LA  PARTICIPACIÓN  EN  LOS TRIBUTOS  DEL
ESTADO CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013 EN UN PERIODO DE 10 AÑOS  .-

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la
Comisión  Informativa  Especial  de  Cuentas,  Economía  y  Hacienda,  Presupuesto,  Régimen
Interior,  Seguridad y Tráfico,  Personal,  Patrimonio,  Desarrollo  e  Innovación  Tecnológica y
Asuntos  Sociales,  en  sesión  celebrada  el  día  29  de  septiembre  de  2015,  con  el  siguiente
contenido:

“Visto que con fecha 18 de septiembre de 2015, mediante Providencia de Alcaldía se
solicitó informe de Intervención sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir para
el fraccionamiento de los 148.766,14 euros a devolver por el Ayuntamiento de Coria como
consecuencia  de  la  liquidación  definitiva  de  la  participación  en  los  tributos  del  Estado
correspondiente a 2013.

Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el informe de Intervención,  la
Comisión Informativa,  previa deliberación y con los votos a favor del Grupo Popular y del
Grupo  Podemos  y  la  abstención  del  Grupo  Socialista,  propone  al  Ayuntamiento  Pleno  la
adopción del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Solicitar  al  Ministerio el  diferimiento  del  reintegro  de los  saldos que
resulten a cargo de las entidades locales en la liquidación definitiva de la participación en
tributos del Estado correspondiente al año 2013 en un período de 10 años.

SEGUNDO.- Ordenar  a  la  Interventora  que  remita  esta  solicitud  al  Ministerio  de
Hacienda y  Administraciones  Públicas  por medios  telemáticos  y  con firma electrónica con
anterioridad a 1 de noviembre de 2015.”

Sometido  el  asunto  a  votación,  es  aprobado  por  unanimidad  de  los  señores
asistentes en el sentido expresado en el Dictamen.

4.-   MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 09/2015  .  -

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la
Comisión  Informativa  Especial  de  Cuentas,  Economía  y  Hacienda,  Presupuesto,  Régimen
Interior,  Seguridad y Tráfico,  Personal,  Patrimonio,  Desarrollo  e  Innovación  Tecnológica y
Asuntos  Sociales,  en  sesión  celebrada  el  día  29  de  septiembre  de  2015,  con  el  siguiente
contenido:

“Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, la
cancelación  de  dos  préstamos  a  largo  plazo  firmados  en  2010,  para  los  que  el  crédito
consignado en el vigente Presupuesto de la Corporación es insuficiente y no ampliable, y dado
que se ha firmado y se han recibido los fondos de un nuevo préstamo a largo plazo con el fin de
refinanciarlos en mejores condiciones económicas para el Ayuntamiento, por todo ello, por la
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Alcaldía se propuso la concesión de un suplemento de crédito financiado con cargo a nuevos
ingresos.

Considerando que con fecha 17 de septiembre de 2015, se emitió Memoria del Alcalde
en la que se especificaban la modalidad de modificación del crédito,  la financiación de la
operación y su justificación.

Considerando  que  con  fecha  18  de  septiembre  de  2015,  se  emitió  informe  de
Intervención sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

Considerando  que  con  fecha  21  de  septiembre  de  2015  se  emitió  Informe  de
Intervención de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y se
informó favorablemente la propuesta de Alcaldía por Intervención.

Realizada  la  tramitación  establecida  en  la  Legislación  aplicable,  la  Comisión
Informativa, previa deliberación y con los votos a favor del Grupo Popular y la abstención del
Grupo  Socialista  y  del  Grupo  Podemos,  propone  al  Ayuntamiento  Pleno  la  adopción  del
siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Aprobar  inicialmente  el  expediente  de  modificación  de  créditos  n.º
09/2015 del Presupuesto en vigor en la modalidad de suplemento de créditos, financiado con
cargo a nuevos ingresos, de acuerdo con el siguiente resumen:

Estado de Gastos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN Euros

Orgánica Programa Económica
10 011 913.00 Amortización de Préstamos 2.284.000,00

TOTAL GASTOS 2.284.000,00

Estado de Ingresos

ECONÓMICA
DESCRIPCIÓN Euros

Orgánica Concepto
10 913 Préstamos recibidos de entes de fuera del sector público 2.284.000,00

TOTAL INGRESOS 2.284.000,00

SEGUNDO.- Exponer  este  expediente  al  público  mediante  anuncio  inserto  en  el
Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de quince días, durante los cuales los interesados
podrán examinarlo  y  presentar  reclamaciones  ante  el  Pleno.  El  expediente  se  considerará
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones;
en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.”

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

5.-   APROBACIÓN DEL DOCUMENTO DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA ENERGÍA
SOSTENIBLE, ELABORADO PARA EL AYUNTAMIENTO DE CORIA, DENTRO DE
LA INICIATIVA EUROPEA PACTO DE LOS ALCALDES.-

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la
Comisión  Informativa  Especial  de  Cuentas,  Economía  y  Hacienda,  Presupuesto,  Régimen
Interior,  Seguridad y Tráfico,  Personal,  Patrimonio,  Desarrollo  e  Innovación  Tecnológica y
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Asuntos  Sociales,  en  sesión  celebrada  el  día  29  de  septiembre  de  2015,  con  el  siguiente
contenido:

“Dada cuenta que el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día seis de
mayo de dos mil  trece se adhirió a la iniciativa europea Pacto de los  Alcaldes,  que es el
principal movimiento europeo en el que participan las autoridades locales y regionales que han
asumido el compromiso voluntario de mejorar la eficiencia energética y utilizar fuentes de
energía renovable en sus territorios, y, que con su compromiso, los firmantes del Pacto se han
propuesto superar el objetivo de la Unión Europea de reducir en un 20 % las emisiones de CO 2

antes de 2020.

Para  cristalizar  este  objetivo  se  ha  elaborado  un  Inventario  de  Emisiones  de
Referencia, cuyos resultados se incluyen en el documento del Plan de Acción y en el que se ha
calculado la cantidad de CO2 emitida como resultado del consumo de energía en el territorio
de Coria durante el año 2014, ejercicio que ha sido tomado como referencia.

Este proceso de cálculo ha permitido identificar las principales fuentes de emisiones de
CO2 y su respectivo potencial de reducción, permitiendo elaborar posteriormente el Plan de
Acción para la Energía Sostenible que sintetiza las actividades fundamentales y las medidas
establecidas para cumplir los objetivos, plazos y responsabilidades asignadas.

Además de propiciar el ahorro energético, los resultados de las acciones incluidas en
el Plan son múltiples, creación de empleo cualificado y estable no sujeto a la deslocalización,
la mejora de la calidad de vida de los habitantes del municipio, la mejora de la competitividad
económica y la independencia energética, por lo que el  Plan se plantea como la principal
herramienta de gestión de la eficiencia energética en el municipio y constituye el documento
principal que debe guiar los próximos años hacia la consecución de los objetivos climáticos
asumidos dentro del Pacto de los Alcaldes.

La Comisión  Informativa,  previa  deliberación  y  con  los  votos  a  favor  del  Grupo
Popular y del Grupo Podemos y la abstención del Grupo Socialista, propone al Ayuntamiento
Pleno que ACUERDE aprobar el documento del Plan de Acción para la Energía Sostenible,
elaborado  para  el  Ayuntamiento  de  Coria,  dentro  de  la  iniciativa  europea  Pacto  de  los
Alcaldes.”

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

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.-

- La Sra. GARRIDO DÍAZ se muestra de acuerdo con que se elabore pero desconoce en
qué consiste el documento porque no se ha puesto a su disposición, señalando que pensó que en
el Orden de Día había un error y que en realidad lo que debía aprobarse era la redacción del
documento, no el documento ya elaborado, y que a su correo electrónico aún no ha llegado el
texto.

- El Sr. SECO GONZÁLEZ está a favor de que se apruebe pero le gustaría haber visto
el documento, y como no ha sido así su Grupo mantendrá la abstención.

- El Sr. ALCÓN GAZAPO señala que el documento ya está elaborado, que llamaron a
última  hora  al  Ayuntamiento  y  por  ello  se  pasó  a  Comisión  Informativa,  pero  destaca  la
importancia de aprobarlo y que desconoce porqué no se les ha enviado una vez subsanadas las
deficiencias detectadas.
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- La Sra. GARRIDO DÍAZ manifiesta que va a votar en contra porque desconoce el
documento y le gustaría haberlo conocido para haber podido aportar.

6.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS CUENTAS DE SAN JUAN 2015.-

El Sr. GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, en cumplimiento de la Ordenanza Reguladora de
los Festejos de San Juan, ofrece la siguiente dación de cuentas de los Sanjuanes de 2015:

PERSONAL
Nóminas, gratificaciones y seguros sociales 58.190,00 €

Total 58.190,00 €

TAURINO
Toros, bueyes, derechos de mayoral, preparación de sobreros, gestión de 
documentación, permisos, tasas, Colegio Oficial de Veterinarios, servicios 
veterinarios encierro de bueyes, transporte de toros, certificado técnico 
instalaciones, seguro accidentes

72.595,71 €

Total 72.595,71 €

MUSICAL
Espectáculos folklóricos días previos San Juan, Orquesta Neverland (Corpus), 
conciertos (Alienígenas, The Rocker, Decai, Made in Aquí, Fonsi Nieto, Carlos 
Chaparro, Cristian Rico, Raya Real, Loquillo), sonorización grupos folklóricos 
y conciertos, pirotecnia y charanga

68.922,50 €

Total 68.922,50 €

 OTROS
Publicidad, radio, imprenta, flores Reinas y Damas, gratificaciones (Reinas y 
Damas, cartel anunciador fiestas San Juan)

14.161,45 €

Total 14.161,45 €

Aperitivo subasta Libro oficial, comidas y bebidas de Protección Civil, Cruz 
Roja, Guardia Civil, Policía Local, personal de organización y caballistas

4.927,94 €

Total 4.927,94 €

Servicios de grúas, armería, ferretería, vallas y transporte 6.902,05 €
Total 6.902,05 €

TOTAL GASTOS SAN JUAN 2015 225.699,65 €
PRESUPUESTO 227.000,00 €
AHORRO 1.300,00 €

RESUMEN INGRESOS SAN JUAN 2015
ANUNCIOS SUBASTA 23.382,00 €
RESTO ANUNCIOS LIBRO 14.507,90 €
MÓDULOS PUBLICITARIOS 5.324,00 €
BARRAS BARES Y AMPLIACIOŃ DE TERRAZAS 5.686,60 €
PUESTOS CALLE CORREDERA 3.675,00 €
PUESTOS FERIAL 1.378,00 €
RECAUDACIÓN ENTRADA PLAZA TOROS 54.405,00 €

TOTAL 108.358,50 €

GASTOS ASUMIDOS POR EL ABANDERADO
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Aperitivo Corporación día nombramiento 325,50 €
Perrunillas día del Corpus 859,40 €
Ponche día del Corpus 541,94 €
Divisa toro San Juan 50,00 €
Fajin y pañuelos 215,00 €
Placas conmemorativas grupos locales de folklore 105,00 €
Persona encargada publicidad del libro 1.500,00 €
Megafonía presentación toros y día del Corpus 500,00 €
Pan, cubiertos, platos cena día 24 y desayuno de caballistas 230,60 €
Invitaciones y sobres subasta libro oficial San Juan 268,00 €
Ramo ofrenda Virgen de Argeme 30,00 €
Centro procesión San Juan 160,00 €
Bebidas pincho San Juan trabajadores del Ayuntamiento 275,00 €
Cena y obsequio miembros de la organización 625,00 €

El Pleno se da por enterado.

-  El  Sr.  GUTIÉRREZ  RODRÍGUEZ  agradece  a  todos  los  compañeros  de  la
Corporación el apoyo recibido y desea toda la suerte del mundo al Abanderado de 2016, José
María Rivas.

- El Sr. ALCALDE felicita al Sr. Abanderado por las fiestas de San Juan de 2015 y al
Abanderado del 2016 le desea toda la suerte del mundo.

7.-    MOCIÓN  PRESENTADA  POR  EL  GRUPO  POPULAR  PARA  EL
MANTENIMIENTO  DEL  DECRETO  QUE  FIJA  UNA  PAGA  VITALICIA  DE  300
EUROS ANUALES PARA LAS MUJERES MAYORES DE 75 AÑOS.-

El Sr. ENCISO CAVIA procede a leer la siguiente Moción dictaminada en la Comisión
Informativa  Especial  de  Cuentas,  Economía  y  Hacienda,  Presupuesto,  Régimen  Interior,
Seguridad  y Tráfico,  Personal,  Patrimonio,  Desarrollo  e  Innovación  Tecnológica  y Asuntos
Sociales, en sesión celebrada el día 29 de septiembre de 2015, donde obtuvo los votos a favor
del Grupo Popular, la abstención del Grupo Socialista y los votos en contra del Grupo Podemos:

“Don  Pablo  ENCISO CAVIA,  Portavoz  del  GRUPO MUNICIPAL POPULAR de  esta
Corporación,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  artículos  91.4  y  97.3  del  Real  Decreto
2568/1986,  de  26  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, desea someter a la consideración del
Pleno la siguiente MOCIÓN para el mantenimiento del Decreto que fija una paga vitalicia de 300
euros anuales para las mujeres mayores de 75 años.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las extremeñas mayores de 75 años disponen de la pensión media más baja de España,
toda vez que Extremadura es la Comunidad Autónoma con el PIB Per Cápita más bajo del país.

Las mujeres extremeñas mayores de 75 años, vivieron en una sociedad en la que la ley
consagraba la discapacidad jurídica de la mujer. Sólo tenían un destino y una función: ser madre y
esposa; ocuparse de la familia, subyugadas injustamente a la figura del marido.

Estas  mujeres  extremeñas  tenían  que  poseer  licencia  marital  para  abrir  una  cuenta
corriente, firmar una escritura o solicitar un pasaporte. Su educación se basaba en el vasallaje y la
sumisión: servir a su marido y a sus hijos sobre todas las cosas. La formación educativa para la
mayor parte de estas mujeres terminaba, en el mejor de los casos, en la primaria.
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A pesar  de  todas  estas  trabas  sociológicas  y  jurídicas,  en  la  inmensa  mayoría  de  las
mujeres  de  la  guerra  recayó  la  gran  responsabilidad  de  sacar  adelante  a  sus  familias  con
escasísimos recursos, sin ninguna libertad.

Hoy, la mayor parte de estas 35.000 mujeres extremeñas viven con una pensión mínima,
siendo muchas de ellas viudas o cobrando una pensión no contributiva, y, con mucho esfuerzo,
siguen ayudando a sus hijos y nietos. Mujeres que vivieron en una Extremadura rural en la que no
sólo tenían pocas posibilidades de formación, sino que ni tan siquiera pudieron cotizar el tiempo
suficiente para ser beneficiarias de una pensión contributiva de jubilación.

Para  reconocer  su  esfuerzo  y  para  paliar  las  desventajas  económicas  de  las  mujeres
extremeñas mayores de 75 años respecto a otras mujeres residentes en Comunidades Autónomas
con  pensión  media  y  Renta  Per  Cápita  más  alta,  el  Gobierno  de  Extremadura  en  la  anterior
legislatura  creó  un  derecho  social  a  este  colectivo  mediante  la  concesión  de  unas  ayudas
permanentes de 300 euros anuales.

El pasado 21 de septiembre, la actual Consejera de Hacienda y Administración Pública de
la Junta de Extremadura ha manifestado que este reconocimiento y derecho social de las mujeres
extremeñas mayores de 75 años va a ser eliminado por el actual gobierno socialista, considerando
este derecho como “un dislate que no ayuda a nada, ni a nadie”.

El  Grupo Municipal  Popular de este  Ayuntamiento,  considera  necesario,  conveniente  y
justo mantener este derecho social, contribuyendo a saldar una deuda histórica con las mujeres de
esa época.

Por todo ello, solicitamos al Pleno de la Corporación municipal para su aprobación el
siguiente

ACUERDO

ÚNICO: Instar a la Junta de Extremadura a mantener el Decreto 74/2015, de 21 abril,
por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a incrementar los
niveles básicos de bienestar de las mujeres mayores en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Extremadura y se aprueba la primera convocatoria de estas subvenciones, manteniendo así el
reconocimiento a las mujeres extremeñas que padecieron las secuelas de la posguerra y a las que
se debe “una compensación histórica por sus sacrificios”.

Sometido  el  asunto  a  votación,  es  aprobado  con  los  votos  a  favor  del  Grupo
Popular y los votos en contra del Grupo Socialista y del Grupo Podemos en el sentido
expresado en el Dictamen.

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.-

- La Sra. GARRIDO DÍAZ manifiesta que votará en contra de la Moción porque  las
mujeres mayores extremeñas siguen discapacitadas y subyugadas a sus hijas e hijos para tener
que acceder a servicios, como por ejemplo, el pago de tasas municipales con tarjeta de crédito,
que no tienen.

Las mujeres mayores extremeñas tienen una pensión mínima debido a la congelación de
las pensiones por parte del gobierno nacional.

Para  reconocer  su esfuerzo y paliar  las  desventajas  que han sufrido,  solicita  que se
vuelva a instalar la oficina de igualdad, que se ofrezcan servicios especializados en la residencia
y el centro de día, y se cree empleo para que no tengan que ayudar económicamente, con sus
pensiones mínimas, a sus hijos, hijas, nietos y nietas. 
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-  El  Sr.  SECO  GONZÁLEZ  señala  que  ya  en  su  momento  ésta  fue  una  medida
electoralista, porque incluso había falta de coherencia con respecto a otras actuaciones que hacía
el Partido Popular a nivel autonómico y nacional, como el pago farmacéutico y las listas de
espera, que en ningún caso tuvo en cuenta a los ancianos y ancianas. Como tampoco entienden
la  cuestión  de  género  ¿porqué  mujeres  y  no  también  los  hombres?,  que  fueron torturados,
asesinados, vilipendiados, represaliados ... Y respecto a la memoria histórica señala que aún hay
personas mal enterradas en cunetas, en fincas a las que no se tiene acceso, calles con nombres
de generales falangistas..., por lo que piensan que no hay coherencia con todo ésto.

- El Sr. ENCISO CAVIA responde a la Sra. Garrido que en general su Grupo está de
acuerdo con lo que ha dicho pero que menciona competencias que no son municipales sino
autonómicas y, por tanto, en la mayoría de los casos no pueden hacer nada al respecto.

Continúa diciendo, respecto al pago de las tasas, que ya se le explicó días atrás, y que
poner en marcha una oficina de pagos para recaudar 1.000 euros cuesta 60.000 euros, lo que es
antieconómico.

Señala que en la exposición de motivos de la Moción se han explicado los argumentos de
por qué se hace a favor de las mujeres, ya  que a lo largo de todo el franquismo y parte del
postfranquismo la sumisión de la mujer impedía que ésta tuviera una pensión. Y respecto al
tema de la memoria histórica indica que a estas alturas prefiere no hablar de este tema ya que él
nació 22 años después de terminar la Guerra Civil y ya está cansado.

- La Sra. GARRIDO DÍAZ indica que algunas de las competencias a las que ha aludido
son autonómicas pero que otras son municipales y que debemos ser más sensibles con la gente
mayor.
 

- El Sr. ALCALDE indica que puede presentar todas las iniciativas que desee y que si
son beneficiosas para el Ayuntamiento y para el interés general se van a aprobar.

8.-   RUEGOS Y PREGUNTAS.  -

- La Sra. GARRIDO DÍAZ pregunta qué criterios se van a seguir para la contratación de
monitores deportivos.

- El Sr. GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ contesta a la Sra. Garrido que el proceso selectivo
consiste en presentar un proyecto y defenderlo ante el Tribunal.

-  La  Sra.  GARRIDO DÍAZ insiste  en  que  desconoce  qué  criterios  va  a  valorar  el
Tribunal.

- El Sr.  GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ señala que el  Tribunal es el que establece qué
criterios seguirán y que nadie les dice lo que tienen que valorar o no.

-  El  Sr.  ALCALDE  manifiesta  que  si  la  Sra.  Garrido  quiere  estar  presente  en  la
selección puede hacerlo como observadora.

-  La  Sra.  GARRIDO DÍAZ pregunta  cuándo  se  va  a  reclamar  a  la  Confederación
Hidrográfica del Tajo la sustitución de los árboles secos que hay en el río, y cuándo la Oficina
de Consumo. Pregunta igualmente porqué la empresa concesionaria del agua desde 2013 atiende
sólo dos días a la semana, preguntando también cómo interviene el Ayuntamiento cuando hay
cables encima de una vivienda que se quiere construir y Emdecoria dice que no se hace cargo de
cambiar dichos cables que dan servicio al pueblo.
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- El Sr. ALCALDE, respecto a la Oficina de Consumo, anima a la Sra. Garrido a que
presente una iniciativa conjunta para solicitar la misma al Gobierno de Extremadura, indicando
que tendrá el apoyo de su Grupo. Y respecto a lo que ha dicho sobre el cable manifiesta que
tiene la misma información que ella,  ya  que la denuncia se ha hecho a través de las redes
sociales, invitándola a ir a las oficinas de Emdecoria a enterarse del asunto.

-  El  Sr.  ALCÓN  GAZAPO  manifiesta  que  el  Técnico  de  Medio  Ambiente  está
elaborando un informe sobre los árboles que han sobrevivido y los que se han secado para
enviarlo a la Confederación Hidrográfica del Tajo y a la Diputación de Cáceres. Y respecto a la
empresa  del  agua,  indica  que  mantendrán  una  reunión  para  tratar  problemas  que  se  han
detectado, entre ellos el de la apertura de las oficinas al público, invitando a que hagan las
aportaciones que consideren necesarias para tratarlas en dicha reunión, y que si de la reunión no
se obtiene ninguna solución se pondrá una queja de forma más seria. 

- El Sr. SECO GONZÁLEZ pregunta si hay algún plan para el parque de Cadenetas, y
que por qué los columpios están así, con riesgo de que los niños tengan algún accidente.

- El Sr. ALCALDE indica que el parque tiene los problemas que tiene y está en el sitio
que está. Señala que se está pendiente de Fondos Europeos para recuperar el parque para algún
uso  cultural  permanente,  terminando  el  plazo  a  finales  de  año,  y  aprovecha  para  solicitar
sugerencias a los Grupos Municipales. Informa que quieren sobre todo un parque abierto y que
da muchos problemas, que antes se cerraba y algunos entraban en él saltando, con el riesgo que
ello conlleva, por lo cual se decidió dejarlo abierto porque daba lo mismo dejarlo abierto que
cerrado. Concluye que en el parque existe un importante problema de civismo, ya que no sabe
cuántas  veces  se  han  cambiado  las  farolas,  los  bancos...,  y  que  hacer  responsable  al
Ayuntamiento, gobierne quien gobierne, es un error. Concluye que invertir dinero en algo que
dura 48 horas es lamentable, por lo que apela a la conciencia cívica del ciudadano y al respecto
al  mobiliario  urbano,  ya  que cambiarlo afecta  al  bolsillo de todos y si  ese  dinero se sigue
destinando al mobiliario de Cadenetas no se destina a otra cosa.

No habiendo más asuntos que tratar,  se levantó la sesión,  siendo las veinte horas y
cuarenta y cinco minutos del día señalado al principio de lo que, como Secretaria General de la
Corporación, doy fe.

Vº Bº
EL ALCALDE-PRESIDENTE,

Fdo.: José Manuel GARCIA BALLESTERO

LA SECRETARIA GENERAL,

Fdo.: Alicia VÁZQUEZ MARTÍN
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