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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR EL
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2015

En  la  Ciudad  de  Coria,  siendo  las  nueve  horas  y  cinco  minutos  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,  los  siguientes
Concejales:  Doña Almudena DOMINGO PIRRONGELLI, Don Pablo ENCISO CAVIA, Don
Juan Manuel GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, Doña Mª Carmen YERPES REPILADO, Don Juan
José  ALCÓN  GAZAPO,  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 extraordinaria y urgente. Asiste asimismo la
Sra. Interventora de Fondos Doña Mª Dolores SÁNCHEZ GARCÍA. 

La Concejala Doña Patricia PARRO DÍAZ se incorpora a la sesión durante la lectura del
Dictamen del punto 2º del Orden del Día. 

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

1.- JUSTIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA SESIÓN.-

El Sr. Alcalde justifica la urgencia de la sesión en la necesidad de aprobar inicialmente
sin más demora la Revisión del Plan Especial de Protección del Casco Histórico de este término
municipal,  a  fin  de  exponerlo  al  público  a  la  mayor  brevedad y  que  se  puedan emitir  los
informes sectoriales preceptivos y necesarios para las aprobaciones provisional y definitiva.

Sometida a votación la urgencia de la sesión es apreciada con los votos a favor del
Grupo Popular y la abstención del Grupo Socialista y del Grupo Podemos.

2.-  APROBACIÓN  INICIAL  DE  LA  REVISIÓN  DEL  PLAN  ESPECIAL  DE
PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE CORIA (PEPCHC).-

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la
Comisión Informativa de Infraestructura, Servicios, Deportes y Barrios, en sesión celebrada el
día 25 de noviembre de 2015, con el siguiente contenido:

“Examinado el documento que recoge la Revisión del Plan Especial de Protección del
Casco Histórico de Coria elaborado por el Servicio Técnico Municipal,  que tiene por objeto
revisar  cada  uno  de  los  documentos  que  por  el  tiempo  transcurrido  desde  la  aprobación
definitiva del documento original o por la necesidad de adaptarlo a la nueva legislación en
materia de suelo y ordenación del territorio, deben ser revisados.

Visto que la Revisión del Plan Especial parte del documento original redactado por el
equipo técnico de DELTA SUR S.L. y D. Santiago Rodríguez Jimeno como técnico responsable
del trabajo. Los trabajos tuvieron lugar entre 1988 en que se comenzaron los estudios previos y
25 de enero de 1995 en que se aprobó definitivamente. 

CONSIDERANDO  que de conformidad con lo establecido en el artículo 76.1º de la
Ley  15/2001,  de  14  de  diciembre,  del  Suelo  y  Ordenación  Territorial  de  Extremadura,
corresponde al municipio la formalización y la adopción de proyectos de cualesquiera planes
de ordenación urbanística de ámbito municipal, así como de sus modificaciones y revisiones.
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La Comisión  Informativa,  previa  deliberación  y  con  los  votos  a  favor  del  Grupo
Popular y la abstención del Grupo Socialista, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.-  Aprobar inicialmente  la  Revisión núm. 1 del  Plan Especial  del  Casco
Histórico de Coria, que tiene por objeto revisar cada uno de los documentos que por el tiempo
transcurrido  desde  la  aprobación  definitiva  del  documento  original  o  por  la  necesidad de
adaptarlo a la nueva legislación en materia de suelo y ordenación del territorio, deben ser
revisados.

SEGUNDO.-  Abrir  el  preceptivo  trámite  de  información  pública,  insertando  el
correspondiente  anuncio  en  el  Diario  Oficial  de  Extremadura,  en  el  Boletín  Oficial  de  la
Provincia,  en un periódico de los de mayor circulación y en los sitios de costumbre en la
ciudad. 

TERCERO.- Establecer el trámite de información pública durante el plazo de 45 días,
en los que podrán presentarse las alegaciones o reclamaciones pertinentes. A tal efecto, el
proyecto de Revisión se encontrará depositado, para su consulta pública, en el Ayuntamiento.

CUARTO.- Requerir  informes a todos  los  Organismos  y  Entidades administrativos
gestores de intereses públicos afectados, previstos legalmente como preceptivos, que deberán
ser emitidos en el plazo de duración de la información pública.

QUINTO.-  Todas  aquellas  licencias  otorgadas,  o  en  trámite,  antes  de  la  presente
Revisión  sobre  el  ámbito  de  aplicación  del  Plan  Especial  no  quedarán en  suspenso  como
consecuencia de la aprobación inicial de la misma, contando con el periodo otorgado en la
correspondiente licencia municipal para su completa ejecución. En caso de que trascurrido
dicho plazo no se hubiera ejecutado la misma quedará a todos los efectos caducada, debiendo
ser de nuevo solicitada incorporando las determinaciones establecidas en la presente Revisión.
En los suelos delimitados en unidades de actuación de suelo urbano no consolidado quedarán
en suspenso todas las licencias, que conlleven autorización para el desarrollo de nuevos usos y
actividades, así como la realización de obras que pudieran dar lugar a indemnización en el
desarrollo de la unidad de actuación, hasta la entrada en vigor de la presente Revisión.”

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

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.-

- El Sr. SECO GONZÁLEZ manifiesta que en la Comisión Informativa no votaron.

- El Sr. ENCISO CAVIA señala que ellos dijeron que votaban a favor, otra cosa es que
el Grupo Socialista no dijera nada porque estaban hablando con la Arquitecta en el momento de
la votación.

- El Sr. SECO GONZÁLEZ indica que estaban consultando cuestiones técnicas de los
documentos  pero que en ningún momento  les habían preguntado,  aunque el  Grupo Popular
conoce el sentido del voto de su Grupo, y que, de cualquier forma, consideran que la cuestión es
algo secundario.

Continúa diciendo que han consultado la documentación del Plan Especial y que en
vista de ello consideran que es un Plan que será devuelto porque se plantea una aprobación
inicial y el Convenio pide el Plan Especial de Protección del Casco Histórico, no un documento
para aprobación inicial, aunque reconoce que se han cumplido los plazos otorgados, pero que un
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documento que se va a convertir en una Ley, que va a servir para que los ciudadanos del casco
histórico y arrabales articulen su vida en función de ésto lo que ahora se presenta considera que
no va a ningún sitio, aunque entiende que hay que aprobarlo, y también la premura.

Indica que va a señalar algunos aciertos del Plan que se presenta, pero que hay errores
como que la  Puerta  del  Carmen  no aparece como puerta,  habiendo preguntado,  incluso,  si
aparecía  como  una  oquedad,  conteniéndose,  además,  errores  de  bulto,  por  ejemplo,  la
ciudadanía no ha participado en este proyecto y éso es algo que exige el Plan, y no sólo la
población, sino también la Diputación Provincial, el Colegio de Arquitectos, la Universidad, la
Asociación Intramuros..., añadiendo que tampoco ha pasado por la Comisión de Seguimiento
del Plan Especial del Casco Histórico, ni han participado el Técnico de Medio Ambiente ni el de
Patrimonio, faltando también informes sectoriales preceptivos de Patrimonio, Medio Ambiente,
Carreteras, Confederación...

Manifiesta que, sin embargo, hay aciertos, como el Parque Ecológico de San Francisco,
que es interesante, el parking que se plantea en la Plaza del Prior, considerando que los errores
han sido posiblemente originados por la premura con la que se ha presentado.

Concluye  preguntando porqué ésto no lo firma el  Ingeniero de Caminos,  Canales y
Puertos que fue contratado al efecto en el año 2012.

- El Sr. ENCISO CAVIA responde a la pregunta formulada indicando que el Ingeniero al
que se refiere no puede firmarlo porque lo que hizo fue una serie de trabajos muy provechosos
para el Ayuntamiento, y respecto a la Comisión de Seguimiento del Plan Especial ni las actas ni
el Reglamento de la misma señalan nada sobre que este asunto haya de ser sometido a la misma,
pero que en cualquier caso el Pleno es un órgano político y lo que se va a discutir en el Pleno,
generalmente, son cuestiones políticas pero que el Sr. Seco habla de cuestiones técnicas. Indica
que él ya  en 1995 escribió un artículo sobre el  lastre que suponía para esta ciudad el Plan
Especial  del  Casco  Histórico,  y  que  lo  que  se  ha  hecho  ahora  es  corregir  una  serie  de
deficiencias de una normativa que, en conjunto, ha sido perjudicial para Coria. Señala que el Sr.
Seco puede mencionar a la Junta de Extremadura,  a la Unesco y todos los organismos que
quiera,  pero que los que deciden cómo se ordena Coria son los ciudadanos de Coria y sus
representantes, y que los demás dirán lo que tengan que decir en el ámbito de sus competencias,
pero que las decisiones políticas, y este asunto lo es, se toman en el Pleno. Añade que discutir
cuestiones técnicas en el Pleno no soluciona nada, y que lo que quieren saber es su posición
respecto al Plan Especial, puesto que se ha intentado solucionar problemas importantes, sobre
todo uno, y es que era un Plan “secreto” porque sólo lo conocían los técnicos, y ahora con el
formato  del  actual,  en  cuanto  esté  aprobado,  va  a  estar  publicado  en  la  web,  y  todos  los
ciudadanos van a saber cómo le afecta a cada casa, por lo que ya sólo con éso el Plan supone un
avance sustancial.

- El Sr. SECO GONZÁLEZ manifiesta que desde 1996 se dedica a desarrollo rural y a
temas de Patrimonio, y que plantea problemas técnicos porque es un Plan que afecta a la ciudad,
señalando que la anterior Corporación Municipal ya denunció el Plan por muchísimos errores, y
que al Ingeniero mencionado anteriormente se le nombró encargado de hacer el Plan en junio de
2012, preguntándose por qué no firma el Plan si lo elaboró, respondiéndose a sí mismo que
porque el Plan está denunciado por la Corporación anterior desde octubre de 2014 y por éso
entienden  que  el  citado  Ingeniero  no  lo  firma,  por  lo  que  se  ha  cogido  a  los  Técnicos
Municipales y se les ha encerrado en Emdecoria y se les ha puesto a trabajar a destajo para
llegar a los plazos y, en consecuencia, tenemos este documento lleno de errores. Entienden que
lo que había antes estaba obsoleto y ellos quieren un Plan Especial de Protección del Casco
Histórico de Coria, pero indica que el documento final será Ley y constituirá la norma para
muchos años, y por ello lo han revisado. Añade que lo firman la Arquitecta y el Arquitecto
Técnico y para ello han hecho una delegación de funciones, no se les podía localizar, estaban
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encerrados en un espacio físico en el que tenían que acabar como fuera, concluyendo que ésto
no hay por dónde cogerlo.

- El Sr.  ALCALDE aclara que la revisión del Plan Especial de Protección del Casco
Histórico no sólo no era necesaria sino extremadamente urgente, y que como él es de Coria y ha
sido  vecino  de  la  parte  antigua  conoce  esta  zona  palmo  a  palmo.  Entiende  que  el  Grupo
Socialista esté en otras cosas y que por ello no prestan atención a lo que tienen que prestarla, por
lo que tampoco se enteran de que en las Comisiones Informativas hay que votar porque en todas
hay que hacerlo, y todo lo que se dictamina para ir al Pleno hay que votarlo, pero que al estar en
otras cosas no se enteran ni de éso, por lo que tampoco se enteran de lo demás, lo que demuestra
el interés que el Grupo Socialista está prestando a los intereses generales de los ciudadanos.

Informa que hay una aprobación inicial, que es lo que se está haciendo hoy, y después, en
la exposición pública se podrán hacer alegaciones, esperando que las haya, e invitando a todos
los ciudadanos a alegar lo que sea y a que participen, y que cuando estén todos los informes
sectoriales  estará  listo  para  aprobación provisional  y  después una aprobación definitiva  por
parte del Gobierno de Extremadura. Ésa es la tramitación, considerando que el Sr. Seco no sabe
cómo se tramita una modificación, una revisión, y ni siquiera la tramitación ni de los Planes
Generales ni de la revisión de los Planes Especiales. Señala que en esta aprobación inicial se ha
contado  con  la  Asociación  Intramuros,  que  considera  la  más  importante,  y  no  como
anteriormente con otros Planes.

Señala  que  ya  se  le  respondió  en  un  escrito  en  febrero  de  2014 para  lo  que  estaba
contratado el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, indicando que este Sr. no ha hecho el
Plan Especial, que estaba para asesoramiento a la Alcaldía y que por éso lo han redactado los
Técnicos del Ayuntamiento, que son los que tienen que redactarlo, indicando que este Sr. se dio
de  baja  a  finales  de  2013 y  que estamos  a  finales  de  2015,  por  lo  que reitera  que lo  han
redactado Técnicos  Municipales,  a  los  que les  da  las  gracias  por  el  buen trabajo  realizado
durante estos años revisando el Plan Especial, al que desde el año 1994 no se había tocado ni
una  sola  coma,  21  años  sin  tocarlo,  y  cree  que  ya  tocaba,  porque  aquí  ha  habido  muchas
palabritas del anterior equipo de gobierno de que iban a reformar el Plan y no se reformó, otra
vez que se iba a trabajar para reformarlo y otra vez que tampoco se reformó. Incluso en la
página de su partido salía que se iba a reformar y no se reformó. Señala que el Sr. Seco ha dicho
que le parece bien la premura de la sesión y sin embargo la vota en contra, pero que le gusta que
reconozca  que  se  han  cumplido  los  plazos  de  las  prórrogas,  manifestando  que  para  las
cuestiones técnicas ha tenido una Comisión para preguntar y no ha preguntado nada,  como
tampoco se enteró ni  de que tenía que votar,  y por tanto,  cuando habla de la Comisión de
Seguimiento del Plan Especial no es obligatorio darle cuenta para la aprobación del propio Plan.

Continúa manifestando que no sabe lo que tienen en contra del Técnico ni de la empresa
que se contrató cuando el candidato del Partido Socialista en las últimas elecciones forma parte
de  esa  empresa,  por  lo  que  no  entiende  qué  tienen  que  decir  de  una  empresa  con la  que
mantienen una relación laboral importante. Resume diciendo que es un día importante ya que
después de 21 años se  pone encima de la  mesa  la  aprobación inicial  del  Plan Especial  de
Protección del Casco Histórico de Coria, que se han cumplido todos los plazos y el Convenio, y
que hoy se entregará en la Junta de Extremadura, invitando a que participen en las alegaciones
al Plan Especial y hagan las aportaciones necesarias para que se enriquezca con las aportaciones
de los Grupos de la oposición y de los ciudadanos, consiguiendo un Plan Especial que dinamice
el casco histórico, que lo único que ha producido anteriormente es que se quede vacío, con las
casas vacías, y, por tanto, tengamos un Plan moderno, un Plan del siglo XXI para que la gente
pueda vivir como en el siglo XXI y no como en el siglo XVIII, y consigamos que esté aceptado
por la mayoría. Indica que si el Grupo Socialista se quiere sumar que lo hagan y si no quieren
sumarse allá su responsabilidad, si quieren estar en otras cosas pues que lo estén pero que el
equipo de gobierno está para resolver los problemas de los ciudadanos de Coria, para aprobar
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algo  que  tenía  que  haber  estado hace  muchos  años  a  pesar  de  que  el  Grupo Socialista  se
comprometió a ello y no lo hicieron, y sobre todo para sentar las bases del desarrollo de una
ciudad que es lo que tiene que ser la ciudad de Coria, un lugar de encuentro y un punto de
referencia del noroeste de la provincia de Cáceres.

Concluye que es importante que después de 21 años, hoy por fin el Plan Especial de
Protección  del  Casco  Histórico  de  Coria  tenga  su  aprobación  inicial,  se  modifique,  y  los
ciudadanos  de  Coria  y  los  Técnicos  tengan  en  sus  manos  un  instrumento  importante  de
desarrollo para el casco histórico de nuestra ciudad.

Una vez iniciada la votación del asunto, el Grupo Socialista indica que no van a votar y
acto seguido abandonan el Salón de Plenos. 

Seguidamente, el Sr. Alcalde acuerda volver a someter el asunto a votación.

No habiendo más asuntos que tratar,  se levantó la sesión,  siendo las nueve horas y
treinta  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

DILIGENCIA:  Para  hacer  constar  que  la  presente  Acta  fue  aprobada  por  el  Excmo.
Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 14 de diciembre de 2015. 

LA SECRETARIA,

Fdo.: Alicia VÁZQUEZ MARTÍN
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