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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DÍA 14 DE DICIEMBRE 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,  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,
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.-   APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES DE FECHA 9 Y
27 NOVIEMBRE DE 2015  .-

Sometidas a aprobación las actas de las sesiones de 9 y 27 de noviembre de 2015, se
aprueban por unanimidad.

2.- INFORMES Y RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.- 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta del informe trimestral sobre el personal eventual del
Ayuntamiento de Coria, así como de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía entre los días 4
de noviembre a 8 de diciembre de 2015, con el siguiente extracto:

– Autorización al órgano competente para realizar los trámites necesarios para transferir
al Ayuntamiento de Coria un vehículo Dumper adquirido.

– Clasificación de proposiciones y requerimiento de documentación para la adjudicación
de la concesión del “uso privativo de dominio público de los puestos del Mercado de
Abastos”.

– Delegación de funciones de la Alcaldía.
– Adjudicación  del  “Suministro  de  dos  máquinas  de  climatización  para  el  Patronato

Residencia de Ancianos”
– Aprobación de las bases de selección de un conductor de camión.
– Aceptación  de reparo  02/2015 y aprobación del  reconocimiento  extrajudicial  de  las

facturas afectadas. 
– Otorgamiento de licencias de obra menor.
– Concesión de tarjeta de aparcamiento a personas con movilidad reducida.
– Designación de la Comisión de selección de un conductor de camión.
– Gratificación a trabajadores municipales por trabajos de superior categoría.
– Aprobación  de  la  cuenta  de  gestión  recaudatoria  presentada  por  Aquanex,  S.A.  en

concepto de tasa por recogida de basura.
– Designación de la Comisión de selección de los alumnos del Programa de Formación

Profesional Dual @prendizext, especialidad “Fabricación y montaje de instalaciones de
tubería industrial” y “Confección y publicación de páginas web”.

– Adjudicación  de  la  impartición  de  cursos  del  Centro  de  Educación  Permanente  de
Adultos.
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– Adjudicación del contrato del “Servicio de autobuses para el traslado de participantes
en las Rutas de Senderismo programadas para 2016, así como para el IX Descenso del
Río Alagón”

– Personación  en  Procedimiento  Abreviado  0155/2015  ante  el  Juzgado  de  lo
Contencioso-Administrativo nº 2 de Cáceres.

– Orden de suspensión inmediata de obras sin licencia.
– Adjudicación  del  contrato  de  “Servicio  de  asistencia  técnica  para  la  adquisición  y

montaje  de  material  museográfico  sobre  sistemas  audiovisuales  para  la  Exposición
Museística Permanente de las Fiestas de San Juan de la Ciudad de Coria”.

– Adjudicación  del  contrato  de  “Servicio  de  asistencia  técnica  para  la  adquisición  y
montaje  de  material  museográfico  sobre  sistemas  de  iluminación  y  de  control
automático sincronizado para la Exposición Museística Permanente de las Fiestas de
San Juan de la Ciudad de Coria”.

– Orden de devolución de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012.
– Aprobación de las Bases para la selección de trabajadores desempleados con cargo al

Plan de Empleo Social de la Comunidad de Extremadura, según Decreto 287/2015, de
23 de octubre.

– Designación de la Comisión de selección de los trabajadores desempleados con cargo al
Plan de Empleo Social de la Comunidad de Extremadura.

3.-  APERTURA  DE  ESTABLECIMIENTOS  COMERCIALES  EN  DOMINGOS  Y
FESTIVOS PARA EL AÑO 2016.-

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 4 de diciembre de 2015, con el siguiente contenido:

“Visto el calendario para el año 2016, las fiestas locales y los días ya fijados por la
Consejería de Economía e Infraestructuras del Gobierno de Extremadura.

La Comisión  Informativa,  previa  deliberación  y  con  los  votos  a  favor  del  Grupo
Popular  y  la  abstención  del  Grupo  Socialista,  propone  al  Excmo.  Ayuntamiento  Pleno  la
adopción del siguiente ACUERDO:

Establecer que los establecimientos comerciales radicados en el término municipal de
Coria, además de los domingos y festivos fijados con carácter general por la  Consejería de
Economía e Infraestructuras  del Gobierno de Extremadura para el año 2016, que son 3 de
enero, 24 de marzo, 2 de mayo, 3 de julio, 15 de agosto y 4, 18 y 26 de diciembre, también
podrán permanecer abiertos los días:

– 8 de mayo, domingo, víspera del día de la Fiesta Local de la Romería de la Virgen
de Argeme.

– 6 de diciembre, martes.” 

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

4.-  SOLICITUD  AL  MINISTERIO  DE  ECONOMÍA  Y  HACIENDA  PARA
REPOSICIÓN DE EFECTIVOS.-

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
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Interior,  Seguridad y Tráfico,  Personal,  Patrimonio,  Desarrollo  e  Innovación  Tecnológica y
Asuntos Sociales, en sesión celebrada el día 4 de diciembre de 2015, con el siguiente contenido:

“Teniendo  necesidad  este  Ayuntaminto  de  cubrir  definitivamente  las  vacantes
producidas en la Plantilla en este año 2015 por jubilación de los titulares de un puesto de Peón
Especializado Obras  a  cubrir  por  concurso  de  traslados  y  en  caso  de  no  ser  posible  por
promoción interna y de un puesto de Peón de Servicios Múltiples, por turno de discapacidad.

CONSIDERANDO:

1º.- Que el artículo 75 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, en su apartado 4, dice que “En el marco de lo establecido en la Ley Orgánica
2/2012,  de 27 de abril,  de  Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,  y en el
artículo 93.2 de esta Ley, las Leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado podrán
establecer un límite máximo y mínimo total que por todos los conceptos retributivos pueda
percibir el personal al servicio de las Entidades Locales y entidades de ellas dependientes en
función del grupo profesional de los funcionarios públicos o equivalente del personal laboral,
así como de otros factores que se puedan determinar en las Leyes de Presupuestos Generales
del Estado de cada año.”

2º.- Que el art. 20.1 de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2016, dispone que “A lo largo del ejercicio 2016 únicamente se podrá
proceder, en el Sector Público delimitado en el artículo anterior, a excepción de las sociedades
mercantiles  públicas  y  entidades  públicas  empresariales,  fundaciones  del  sector  público  y
consorcios participados mayoritariamente por las Administraciones y Organismos que integran
el  Sector Público,  que se regirán por lo dispuesto en las disposiciones adicionales décima
tercera,  décima  cuarta  y  décima  quinta,  respectivamente,  de  esta  Ley  y  de  los  Órganos
Constitucionales del Estado, a la incorporación de nuevo personal con sujeción a los límites y
requisitos  establecidos  en  los  apartados  siguientes,  salvo  la  que  pueda  derivarse  de  la
ejecución de procesos selectivos correspondientes a Ofertas de Empleo Público de ejercicios
anteriores o de plazas de militares de Tropa y Marinería profesional necesarias para alcanzar
los efectivos fijados en la Disposición adicional décima cuarta. La limitación contenida en el
párrafo anterior alcanza a las plazas incursas en los procesos de consolidación de empleo
previstos en la Disposición transitoria cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público.”

3º.- Que el indicado artículo en su apartado cuarto dispone que “Para calcular la tasa
de  reposición  de  efectivos,  el  porcentaje  máximo a  que  se  refiere  el  apartado anterior  se
aplicará sobre la  diferencia resultante  entre  el  número de empleados fijos que,  durante  el
ejercicio presupuestario de 2015, dejaron de prestar servicios en cada uno de los sectores,
ámbitos, cuerpos o categorías, previstos en el apartado anterior y el número de empleados fijos
que se  hubieran incorporado en los  mismos,  en el  referido ejercicio,  por  cualquier  causa,
excepto los procedentes de ofertas de empleo público, o reingresado desde situaciones que no
conlleven la reserva de puestos de trabajo.  A estos efectos,  se computarán los ceses en la
prestación de servicios por jubilación, retiro, fallecimiento, renuncia, declaración en situación
de excedencia sin reserva de puesto de trabajo, pérdida de la condición de funcionario de
carrera o la extinción del contrato de trabajo o en cualquier otra situación administrativa que
no suponga la reserva de puesto de trabajo o la percepción de retribuciones con cargo a la
Administración en la que se cesa. No computarán dentro del límite máximo de plazas derivado
de la  tasa de reposición de efectivos,  aquellas  plazas que se  convoquen para su provisión
mediante procesos de promoción interna.”

4º.- Que por tanto es necesario para proceder a la reposición de efectivos acreditar
ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que con esta medida no se pone en
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riesgo el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, así como el acuerdo en el
que solicite la indicada reposición.

5º.- Que del informe emitido por la Intervención de Fondos Municipal se concluye que
con  la  nueva  incorporación  no  se  pone  en  peligro  la  estabilidad  presupuestaria  de  este
Ayuntamiento. 

Visto cuanto antecede, la Comisión Informativa, previa deliberación y con los votos a
favor  del  Grupo  Popular  y  la  abstención  del  Grupo  Socialista,  propone  al  Excmo.
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.-  Solicitar  al  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas  la
reposición de un puesto de Peón Especializado Obras y de un puesto de Peón de Servicios
Múltiples vacantes en la Relación de Puestos del Ayuntamiento de Coria.

SEGUNDO.- Notificar  el  presente  Acuerdo  al  Ministerio  de  Hacienda  y
Administraciones Públicas, acompañándolo de los informes preceptivos.”

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

5.-   OCUPACIÓN DE BIENES OBJETO DE EXPROPIACIÓN FORZOSA SITOS EN EL
POLÍGONO 18 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE CORIA.-

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 4 de diciembre de 2015, con el siguiente contenido:

“ Examinado que por Acuerdo de Pleno de fecha 13 de enero de 2014 se aprobó con
carácter definitivo la relación concreta, individualizada y valorada de los bienes y derechos a
ocupar necesariamente para acometer el desarrollo urbanístico del Polígono 18.

Resultando que tras los trámites oportunos la interesada aceptó la valoración de los
inmuebles  a  expropiar  efectuada  por  el  Servicio  Técnico  Municipal  y  que  asciende  a  la
cantidad de CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE EUROS Y TREINTA CÉNTIMOS, MÁS EL
5% COMO PREMIO DE AFECCIÓN.

Visto cuanto antecede, la Comisión Informativa, previa deliberación y con los votos a
favor  del  Grupo  Popular  y  la  abstención  del  Grupo  Socialista,  propone  al  Excmo.
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Dar  por  recibida  la  manifestación  de  conformidad  de  Dª.  María  del
Carmen RUBIO DOMÍNGUEZ en la cual acepta la cantidad fijada como justo precio de los
inmuebles objeto del presente expediente.

SEGUNDO.- Dar por concluido el expediente y proceder al Acta de ocupación de las
fincas y posterior pago. 

TERCERO.- Tras la realización del trámite anterior, procédase a poner a disposición
de la Agrupación de Interés Urbanístico del Polígono 18 los referidos inmuebles. 

CUARTO.-  Facultar  al  Sr.  Alcalde  para  la  firma  de  cuantos  documentos  sean
necesarios para la ejecución de este acuerdo.
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QUINTO.- Notificar el presente Acuerdo a la interesada y a la Agrupación de Interés
Urbanístico del Polígono 18.”

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

Intervenciones previas a la adopción del Acuerdo.-

- La Sra. GARRIDO DÍAZ pregunta por la ubicación del Polígono 18, respondiéndole
el Sr. Alcalde que es el que está detrás de Los Kekes y que va a dar al Hospital San Nicolás de
Bari.

6.-     DECLARACIÓN  DE  DESIERTO  DEL  PUESTO  Nº  1  DEL  MERCADO  DE
ABASTOS,  ADJUDICADO  EN SESIÓN DEL  PLENO  CELEBRADO  EL DÍA  9  DE
NOVIEMBRE DE 2015, E INCAUTACIÓN DE LA GARANTÍA PROVISIONAL.-

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 4 de diciembre de 2015, con el siguiente contenido:

“Examinado el expediente tramitado para la contratación de  la concesión del  “Uso
privativo de dominio público de los puestos del mercado de abastos”, mediante procedimiento
abierto.

Resultando que por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 14 de septiembre
de  2015 se  aprobó  el  expediente  de  contratación  referido  y  el  correspondiente  Pliego  de
Cláusulas Administrativas Particulares y la Documentación Técnica.

Resultando que por Resolución de la Alcaldía de fecha 5 de noviembre de 2015 se
clasificaron  las  proposiciones  presentadas  por  los  licitadores,  atendiendo  a  la  propuesta
recogida en el acta de apertura de ofertas, requiriéndose a los licitadores que presentaron las
mejores ofertas para que aportasen el D.N.I., la documentación acreditativa de la solvencia
técnica y económica, la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias generales, con este Ayuntamiento y con la Seguridad Social, y
de haber constituido la garantía definitiva.

Resultando que por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el
día 9 de noviembre de 2015, se adjudicaron los puestos nº 1, 2 y 13, condicionando la eficacia
y validez del acuerdo a la comprobación de la corrección de la documentación requerida a los
licitadores, entendiéndose no adoptado el mismo en caso contrario. 

Visto que  Doña Beatriz BLAS FERNÁNDEZ, con D.N.I. 76.016.484-N, y domicilio a
efectos de notificaciones en Coria, Avda. Virgen de Argeme núm. 13, adjudicataria del puesto
nº 1, ha presentado escrito (R.E. 6087, de fecha 28 de noviembre de 2015) en el que renuncia al
puesto indicado, por lo que ha de considerarse que retira injustificadamente su proposición,
con la consiguiente incautación de la fianza provisional, según establece la cláusula 13ª del
Pliego de  Cláusulas  Administrativas  que  rige  esta  contratación, la  Comisión Informativa,
previa deliberación y  con los votos  a favor del  Grupo Popular  y la abstención del  Grupo
Socialista, propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.-  Admitir la renuncia presentada por Doña Beatriz BLAS FERNÁNDEZ,
con D.N.I.  76.016.484-N, y domicilio a efectos de notificaciones en Coria, Avda. Virgen de
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Argeme  núm.  13, adjudicataria  del  puesto  nº  1,  considerando  que  ha  retirado
injustificadamente su proposición, con la consiguiente incautación de la fianza provisional.

SEGUNDO.-  Notificar este acuerdo a la interesada,  al Departamento de Desarrollo
Local, a la Intervención y a la Tesorería Municipal, a los efectos procedentes.”

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

7.-    A  DJUDICACIÓN  DE  LA  “CONCESIÓN  DE  USO  PRIVATIVO  DE  DOMINIO
PÚBLICO DE LOS PUESTOS DEL MERCADO DE ABASTOS”.-

PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA URGENCIA

De conformidad  con el  art.  82  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre,  y previa declaración de urgencia apreciada por unanimidad de todos los Grupos
Municipales, se ratifica la inclusión de este asunto en el Orden del Día.

Examinado  el  expediente  tramitado  para  la  contratación  de  la  concesión  del  “Uso
privativo  de  dominio  público  de  los  puestos  del  mercado  de  abastos”, mediante
procedimiento abierto.

Resultando  que  por  Acuerdo  del  Excmo.  Ayuntamiento  Pleno  de  fecha  14  de
septiembre de 2015 se aprobó el expediente de contratación referido y el correspondiente Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares y la Documentación Técnica.

Resultando  que  por  Resolución  de  la  Alcaldía  de  esta  fecha  se  clasificaron  las
proposiciones presentadas por los licitadores, atendiendo a la propuesta recogida en el acta de
apertura de ofertas, requiriéndose a los licitadores que presentaron las mejores ofertas para que
aportasen  el  D.N.I.,  la  documentación  acreditativa  de  la  solvencia  técnica  y  económica,  la
documentación justificativa de hallarse  al  corriente  en el  cumplimiento  de sus  obligaciones
tributarias generales, con este Ayuntamiento y con la Seguridad Social, y de haber constituido la
garantía definitiva.

Vista la documentación presentada por los citados licitadores, el Ayuntamiento-Pleno,
previa deliberación y por unanimidad, adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Adjudicar los puestos que se indican a los siguientes licitadores:

– OFERTA NÚM. 1.- Presentada por Doña Almudena MUÑOZ CRESPO, con D.N.I.
76.027.046-V, y domicilio a efectos de notificaciones en Coria, C/ Eljas, núm. 4-2ºD.
Oferta  la  cantidad  mensual  de  80  euros,  más  lo  que  corresponda  por  la  cámara
frigorífica, por el puesto nº 4 para destinarlo a quesos y derivados, de conformidad
con la proposición presentada.

– OFERTA NÚM. 2.- Presentada por Doña Orosia RAMÍREZ NOTARIO, con D.N.I.
46.595.520-G,  y  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en  Coria,  C/  República
Dominicana,  núm.  7-Bajo  A.  Oferta  la  cantidad  mensual  de 115,20 euros  por  el
puesto  nº  1  para  destinarlo  a  charcutería,  de  conformidad  con  la  proposición
presentada.

– OFERTA NÚM. 3.-  Presentada por  Doña  Rosa MÁRQUEZ FERNÁNDEZ, con
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D.N.I.  35.559.049-Z,  y  domicilio  a  efectos  de notificaciones  en Coria,  C/  Guijo,
núm. 9. Oferta la cantidad mensual de 160 euros por el puesto nº 12 para destinarlo a
fabricación  de  empanadas  y  derivados,  de  conformidad  con  la  proposición
presentada.

Los puestos que hagan uso de las cámaras frigoríficas pagarán el canon que por ello
corresponda.

SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a los adjudicatarios, haciéndoles saber que deberán
personarse en este Ayuntamiento para la formalización del contrato dentro del plazo de quince
días hábiles a contar desde la fecha de notificación de este acuerdo.

TERCERO.- Notificar  este  acuerdo  al  Departamento  de  Desarrollo  Local,  a  la
Intervención y a la Tesorería Municipal, a los efectos procedentes, y publicar la formalización
del contrato en el Perfil de Contratante de este Ayuntamiento.

CUARTO.- La  eficacia  y  validez  de  este  acuerdo  queda  demorada  hasta  la
comprobación de la corrección de la documentación requerida a los licitadores, entendiéndose
no adoptado en caso contrario.

8.-   RUEGOS Y PREGUNTAS.-

-  La Sra.  GARRIDO DÍAZ manifiesta  que lleva días  oyendo que se  va a  cerrar  el
Espacio de Creación Joven y quiere saber si el Ayuntamiento tiene conocimiento de ello y qué
asume el mismo en el Convenio con la Junta de Extremadura, si se asume el mantenimiento del
edificio o alguna cosa más.

Desea saber, asimismo, ya que la aprobación de los presupuestos se va a llevar al Pleno
de enero, cuándo los Grupos Políticos de la oposición van a tener acceso a la documentación
para  poder  revisarla,  o  si  el  acceso no va a  facilitarse  hasta  que se  convoque la  Comisión
Informativa.

En relación con la lectura del Manifiesto del día 25 de noviembre, Día Internacional
contra la violencia hacia las mujeres, señala que no entiende cómo no se les ha invitado al único
acto que tiene el Ayuntamiento en un día en el que se conmemora y pide públicamente que se
pare la violencia contra las mujeres, rogando que se les convoque a este tipo de actos.

Señala que también ha visto que se ha convocado un procedimiento por el que se va a
contratar un servicio de asesoría en materia de Recursos Humanos por el cual se van a pagar
12.000 euros más IVA a la empresa adjudicataria, y no entiende por qué hay que pagar ese
dinero, ya que está el Departamento de Personal en el que hay técnicos que trabajan en este
tema, pudiendo invertirse en otras cuestiones.

Por último, señala que en el Pacto de los Alcaldes se ha presentado un proyecto para la
construcción de un carril bici y quiere saber cómo es que en la remodelación de la avenida no se
ha tenido en cuenta, promoviendo un transporte sostenible.

- El Sr. ALCALDE informa, respecto del Espacio para la Creación Joven, que él ha
oído lo mismo, pero que nadie se ha puesto en contacto con el Alcalde. Añade que le consta que
el citado Espacio se cerró el pasado viernes, y por él han pasado más de 15.000 usuarios y que
solicita  al  Gobierno de Extremadura,  que es  el  responsable  del  citado Centro,  que se  abra,
instando a la Sra. Garrido a que trabaje en esa línea. Indica también que una persona pidió el
traslado a Coria para trabajar en dicho Espacio para conciliar su vida familiar y laboral y se lo
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denegaron, señalando que el Gobierno de Extremadura tiene un problema importante con los
trabajadores temporales.

Respecto a los presupuestos indica que es intención presentarlos al Pleno de enero y que
va a ser  la  primera  vez que se  haga en estas  fechas  ya  que siempre  se  han presentado en
septiembre u octubre, señalando que el trámite es que se debatan en la Comisión Informativa y
se aprueben en el Pleno, manifestando que tendrán a su disposición la documentación cuando se
convoque la Comisión Informativa, para participar en ellos y proponer lo que crean conveniente
pero que aún no están terminados.

Señala que en el Pleno anterior le dijo que le facilitaría por escrito las solicitudes de la
Renta Básica y que tiene el escrito para dárselo en mano esta noche.

Sobre  la  lectura  del  Manifiesto  contra  la  violencia  hacia  las  mujeres  señala  que
desconoce si le han avisado o no, pidiendo disculpas si no ha sido así, y sobre la contratación de
la asesoría en materia de Recursos Humanos cede la palabra al Sr. Enciso Cavia para dar la
información solicitada.

- El Sr. ENCISO CAVIA manifiesta que el tema de la gestión de Recursos Humanos es
uno de los temas más complejos de la Administración Pública, que ésta es una empresa con 140
trabajadores fijos y varios cientos de temporales, cada uno con un régimen distinto. Señala que
el Departamento de Personal gestiona nóminas y poco más porque no hay especialistas en la
materia y en este tema tan amplio es necesario asesoramiento especializado. Informa que se
contrató a una empresa en 2012 cuando hubo que afrontar una situación muy complicada del
Ayuntamiento con un déficit de dos millones y medio de euros al año y del que más del 60% de
los gastos era el capítulo de personal por lo que hubo que adaptar la plantilla y el gasto de
personal a las posibilidades del Ayuntamiento y ésto se ha hecho gracias, en gran parte, a la
empresa contratada, que tiene más conocimientos sobre el tema que el equipo de gobierno y que
el personal del Ayuntamiento, y que si se mantiene es porque es positivo, porque la política de
personal es una política en la que deben implicarse todos, que no se buscan enfrentamientos con
los  trabajadores  sino  colaboración,  y  que  esta  empresa  nos  ayuda  ya  que  tiene  mucha
experiencia en el sector y ha visto soluciones que tratan de contentar a todas las partes.

Señala que de lo primero que tiene que ser consciente un político es hasta dónde llega
su ignorancia y él como Concejal de Personal no tenía conocimientos tan especializados para
sacar  al  Ayuntamiento  adelante  y  que  lo  lógico  ha  sido  ésto,  teniendo un  coste  ínfimo  en
relación  al  ahorro  que  ha  tenido  para  el  Ayuntamiento,  entendiendo  que  ha  sido  la  mejor
inversión que en su área se ha hecho en toda la legislatura.

Informa, en relación con el Espacio para la Creación Joven, que lo que se paga es la
limpieza y el suministro eléctrico, y respecto a los presupuestos, indica que intentarán dárselos
con la máxima antelación, señalando que hay pocos cambios respecto del año anterior porque el
dinero va a ser el mismo y las necesidades muy similares, y que lo que se hace es administrar la
escasez con la mayor eficiencia posible.

- El Sr. ALCALDE pregunta a la Sra. Garrido que dónde se puede poner el carril bici,
porque  las  posibilidades  técnicas  son  las  que  son  y  que  el  Club  Ciclista  lleva  años
demandándolo. Señala que la anchura de la avenida es la que es y no da para un carril bici, que
la demanda existe pero que nadie le ha dado una propuesta para realizarlo, y en la avenida no
tiene encaje.

- La Sra. GARRIDO indica que en el Espacio para la Creación Joven llama la atención
que no se haya comunicado nada desde el Gobierno de Extremadura pero también que desde el
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Ayuntamiento no se haya demandado información, señalando que según los mismos rumores la
trabajadora de este Centro está de vacaciones y que cuando se le terminen se abrirá.

- Al Sr. ALCALDE le llama la atención que cierren el Espacio y se intente echar la
culpa al Ayuntamiento. Señala que la Junta de Extremadura no se ha comunicado con él, pero
no sólo el Director General de Juventud sino también la Directora General de Deportes con la
que lleva meses intentando contactar y aún no lo ha conseguido, señalando que el no atenderle
es un desprecio a la ciudad de Coria, porque la Junta de Extremadura es de Extremadura no la
Junta del Partido Socialista, y que si sabe algo del Espacio para la Creación Joven es por los
trabajadores  del  centro,  señalando  que  la  trabajadora  no  está  de  vacaciones  sino  que  ha
comunicado que se va y se va fuera de España, y que cuando lo comunicó fue para que la plaza
se cubriera y que una compañera que se enteró pidió el traslado para conciliar su vida laboral y
familiar  y  se  lo  han  denegado,  calificando  de  improcedente  la  actitud  de  la  Junta  de
Extremadura  ya  que  en  tres  meses  podían  haber  solucionado  ésto,  cubriendo  la  plaza  o
concediendo el traslado a la otra trabajadora.

Concluye que por todo ello el equipo de gobierno hará lo que tenga que hacer reiterando
la invitación a la Sra. Garrido para que también haga lo posible para conseguir que el Espacio
para la Creación Joven se abra de nuevo.

- El  Sr.  SECO GONZÁLEZ informa que a través de las Juventudes Socialistas han
estado informándose de cómo está la situación, manifestando que han tanteado cosas que ya se
han dicho aquí, como el tema de que en Moraleja hay dos dinamizadores para que se venga uno
de ellos a Coria y que también se ha mirado la opción de la persona de Montehermoso y que le
han dicho que se va a subsanar en el mes de enero.

Señala  que  el  Espacio  para  la  Creación  Joven  actualmente  está  cerrado  porque  la
persona que tenía que estar está de vacaciones y que en enero se cogerá a alguien, indicando que
había una bolsa de juventud de la que se tiraría en principio, pero que es cierto lo dicho por el
Sr. Alcalde de que la situación de los laborales es complicada, y que se va a intentar sacar la
plaza en la medida de lo posible, señalando el compromiso de la Dirección General de Juventud
de que se abrirá en enero.

- El Sr. ALCALDE agradece la información facilitada, manifestando su sorpresa porque
el interlocutor válido de la Junta de Extremadura en Coria no sea el Alcalde sino Juventudes
Socialistas, lamentando esta forma de actuar de la Junta de Extremadura por su deslealtad.

No habiendo más asuntos que tratar,  se levantó la sesión,  siendo las veinte horas y
cuarenta  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 11 de enero de 2016. 

LA SECRETARIA,

Fdo.: Alicia VÁZQUEZ MARTÍN
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