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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 3
DE OCTUBRE DE 2016

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, Don Juan Pedro
MORENO CARRASCO, Doña Mª Isabel BARRIOS CARBAJO, Don Jesús SECO GONZÁLEZ, Mª Sol
DELGADO BERTOL, Don José Mª RIVAS 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.

Doña Mª de la O TORRES GARCÍA se incorpora en el punto 6º del Orden del Día.

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

1.-   APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE FECHA 5 SEPTIEMBRE DE 2016.-

Sometida a aprobación el acta de la sesión indicada, se aprueba por unanimidad.

2.-   INFORMES Y RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.-

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía entre los días 30 de
agosto a 27 de septiembre de 2016, con el siguiente extracto:

– Adjudicación del  contrato de “Estudio Geotécnico para construcción de Pabellón Multiusos en calle
Brasil”.

– Denegación de autorizaciones de ocupación de la vía con terrazas.
– Autorización  para  la  celebración  de  concentración  y  actividades  de  la  asociación  “Peña  Motera

Esperando” y cesión de instalaciones municipales.
– Aprobación de las bases de selección de un oficial encargado de obras, cinco oficiales de primera de

albañilería y seis peones de obras para la ejecución de obras municipales.
– Autorización de instalación de circo.
– Declaración de no existencia de responsabilidad patrimonial por lesiones.
– Desestimación de Recursos de Reposición por imposición de multas por el ejercicio de actividades sin

licencia.
– Desestimación de alegaciones e imposición de multa por incumplimiento de orden de ejecución de obras

de limpieza de solar en mal estado.
– Concesión de tarjetas de armas.
– Autorización de baja de terraza.
– Otorgamiento de licencias de obra menor.
– Desestimación de alegaciones por disconformidad en numeración ordinal de inmueble.
– Nombramiento de la Comisión de selección de un oficial encargado de obras, cinco oficiales de primera

de albañilería y seis peones de obras para la ejecución de obras municipales.
– Cesión de medios y prestación de servicios.
– Desestimación de alegaciones e imposición de multa por utilización de equipos de reproducción sonora

sin autorización municipal.
– Aprobación de la  modificación de créditos nº  02/2016 del  Patronato Residencia  de Ancianos,  en la

modalidad de transferencia de crédito.
– Denegación de autorizaciones para adaptación de terrazas a la normativa reguladora de las mismas.
– Declaración de existencia de responsabilidad patrimonial por daños.
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– Devolución de la cantidad correspondiente en concepto de paga extraordinaria y adicional del mes de
diciembre de 2012.

– Gratificación a trabajadores municipales por trabajos de superior categoría.
– Orden pago de guardias, refuerzos, pasos de peatones y otros a la Policía Local.
– Gratificación a trabajador municipal por trabajos extraordinarios en época estival.
– Concesión de tarjeta de aparcamiento a personas con movilidad reducida.
– Aprobación de las bases de selección de un Trabajador Social para el Servicio Social de Base.
– Aprobación del expediente y del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones

Técnicas para la contratación del “suministro de material diverso de cerrajería durante los años 2016 y
2017”.

– Aprobación de la documentación técnica y nombramiento de Director de Obra y Director de Ejecución
para la “Ejecución de pérgolas en la Plaza del Dr. Viera”.

– Adjudicación del contrato de “Suministro de pellets, mantenimiento y alquiler de quemadores para la
implantación de un sistema de calefacción por biomasa en los centros escolares de Coria”.

– Orden de limpieza de solar en mal estado.

3.-   DENEGACIÓN DE SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LOS
POLÍGONOS 13 Y 15  .-

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 27 de septiembre de
2016, con el siguiente contenido:

“Examinado  el  expediente  administrativo  tramitado  a  instancias  de  la  Agrupación  de  Interés
Urbanístico de los Polígonos 13-15 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Coria para autorizar
una prórroga de dos años para la finalización de las obras de urbanización del Polígono 13-15 de las
citadas Normas Subsidiarias.

CONSIDERANDO  que  remitido  el  expediente  a  la  Comisión  de  Urbanismo  y  Ordenación  el
Territorio de Extremadura de conformidad con lo dispuesto en  el art. 118.3 de la Ley 15/2001, de 14 de
diciembre,  del  Suelo  y  Ordenación  Territorial  de  Extremadura,  dicha  Comisión  ha  informado
desfavorablemente la prórroga solicitada, al entender que se ha solicitado la prórroga una vez vencido el
plazo previsto para su ejecución.

Visto cuanto antecede,  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 que
ACUERDE:

PRIMERO.- Desestimar la solicitud de prórroga de dos años para la finalización de las obras de
urbanización del Polígono 13-15 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Coria presentada por la
Agrupación de Interés Urbanístico de los Polígonos 13-15 de las mencionadas Normas Subsidiarias.

SEGUNDO.- Notificar el presente Acuerdo a los interesados, dándose traslado del mismo al Registro
de Programas de Ejecución dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y
Territorio de la Junta de Extremadura.”

Sometido el asunto a votación, es aprobado con los votos a favor del Grupo Popular y 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 señala que en un Pleno anterior se informó favorablemente, a pesar de
que  ya  se  dijo  que  no  era  competencia  del  Pleno  sino  de  la  Comisión  de  Urbanismo  de  la  Junta  de
Extremadura. La Comisión citada ha acordado que no se puede prorrogar por lo que, entiende, que el Pleno
no debe votar algo que compete a la Junta de Extremadura considerándolo una pérdida de tiempo, por lo que
votará en contra. 

- El Sr. MORENO CARRASCO adelanta su voto a favor a favor de la denegación.



- El Sr. ENCISO CAVIA informa a la Sra. Garrido que la Junta de Extremadura tiene la competencia
y ha dicho que no procede lo que se pretende hacer, que la decisión de la Junta es inapelable, ya que la
propuesta la hicieron los promotores fuera de plazo, por lo que no queda otra solución que votar en el sentido
de lo dictaminado por ella.

4.-    APROBACIÓN  DEL  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  A  SUSCRIBIR  ENTRE  LA
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Y
ESTE  AYUNTAMIENTO,  EN  LA  PRESTACIÓN  DE  INFORMACIÓN,  VALORACIÓN  Y
ORIENTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA  .-

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 27
de septiembre de 2016, con el siguiente contenido:

“Examinado el Convenio de colaboración a suscribir entre la Consejería de Sanidad y Políticas
Sociales de la Junta de Extremadura y este Ayuntamiento, en la Prestación de Información, Valoración y
Orientación de los Servicios Sociales de Atención Social Básica, con una financiación de 108.899,18 euros,
destinada a financiar los costes de personal y de funcionamiento de la prestación del servicio social del
Ayuntamiento, de los cuales 107.810,19 euros son aportados por la Junta de Extremadura.

Visto el documento de Retención de Crédito extendido por la Intervención Municipal,  en el que
consta que en el Presupuesto Municipal de esta Entidad para el ejercicio 2016 existe crédito retenido para
hacer frente a la aportación municipal prevista en el referido Convenio.

Visto cuanto antecede, la Comisión Informativa, previa deliberación y con los votos favor del Grupo
Popular y del Grupo Podemos y la abstención del Grupo Socialista, propone al Ayuntamiento Pleno que
ACUERDE:

PRIMERO.- Aprobar el Convenio de referencia. 

SEGUNDO.- Autorizar al Alcalde-Presidente para su firma.

TERCERO.-  Notificar este acuerdo a la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, al Servicio
Social de Base, a Intervención y al departamento de Personal de este Ayuntamiento, dando traslado del
Convenio citado a este último departamento, para su conocimiento a los efectos procedentes.”

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

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.-

- La Sra. GARRIDO DÍAZ aprueba el Convenio y aplaude que haya aumentado el porcentaje de
cobertura de gastos de personal que hace la Junta, pasando del 75% al 99%, y aumentando una plaza más.

- El Sr. MORENO CARRASCO se une al aplauso de la Sra. Garrido al haber aumentado la partida
presupuestaria de la Junta de Extremadura, por lo que votarán a favor.

5.-    DELIMITACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN EXACTA DE LOS TERRENOS CEDIDOS A LA
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES PARA L  A INSTALACIÓN DE UNA PLANTA
DE TRANSFERENCIA PARA LA RECEPCIÓN DE LOS RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  .-

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,
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Personal, Patrimonio, Desarrollo e Innovación Tecnológica y Asuntos Sociales, en sesión celebrada el día 27
de septiembre de 2016, con el siguiente contenido:

“Visto el acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 9 de
enero de 2012, por el que se cedían a la Excma. Diputación Provincial de Cáceres 2,5 hectáreas segregadas
de la Dehesa de Mínguez, y visto el Acta de entrega a la Excma. Diputación de 10.000 m2 de terreno, de
fecha 15 de mayo de 2012, para la instalación de una Planta de Transferencia para la recepción de los
residuos de la construcción y demolición generados en la ejecución de las obras.

Visto que la superficie citada no fue delimitada mediante cartografía adecuada, en virtud de lo cual
se determinase la localización exacta de la parcela.

Planteada la necesidad de concretar la ubicación física exacta de los terrenos citados, se ha emitido
informe por los Servicios Técnicos Municipales en el que se hacen constar las coordenadas afectadas.

En base a lo expuesto,  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
que ACUERDE concretar que las coordenadas que delimitan los 10.000 m2 son las siguientes:

X:712378,48 Y:4422974,56
X:712532,30 Y:4423023,10
X:712397,22 Y:4422915,67
X:712550,95 Y:4422963,97”

Sometido el asunto a votación, es aprobado con los votos a favor del Grupo Popular y 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.-

- El Sr. MORENO CARRASCO indica que se abstuvieron en la Comisión Informativa y le gustaría
que esa modificación se incluyese en los planos de ordenación del Plan General Municipal, ya que es un
cambio de uso del suelo. 

- A la Sra. GARRIDO DÍAZ le llama la atención que sea la empresa a la que Diputación le dio la
concesión quien lo solicite y no Diputación, que es a quien se le cedieron los terrenos, y por ello votará en
contra.

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

DECLARACIÓN DE CUENTAS SAN JUAN 2016 

GASTOS 

PARTIDA DE PERSONAL

Nominas, gratificaciones y seguros sociales. 62.167,43 € 

Total 62.167,43 € 

PARTIDA TAURINA

Toros, toro sobrero, bueyes, derechos de mayoral, divisas toros, gestión
de  documentación,  permisos,  tasas,  Colegio  Oficial  de  Veterinarios,
servicios veterinarios encierro de bueyes, transporte de toros, certificado
técnico instalaciones, servicios médicos. 

71.619,59 € 

Total 71.619,59 € 



SEGURO DE ACCIDENTES

Mutua General de Seguros. 26.540,63 € 

Total 26.540,63 € 

PARTIDA MUSICAL

Espectáculos  folklóricos  días  previos  San  Juan,  Orquesta  Neverland
(Corpus), conciertos (Azúcar Moreno, Renovation Experience by Sonido
Galende,  Dasuol,  La  Unión,  Supersingles),  sonorización  grupos
folklóricos y conciertos, pirotecnia y charanga. 

66.141,00 € 

Total 66.141,00 € 

OTROS

Publicidad, imprenta, flores procesión San Juan, gratificaciones Reinas y
Damas, cartel anunciador fiestas San Juan.

16.544,70 € 

Total 16.544,70 € 

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

5.007,96 € 

Total 5.007,96 € 

Servicios de grúas, armería, ferretería, vallas y transporte. 5.508,67 €

Total 5.508,67 €

TOTAL GASTOS SAN JUAN 2016 226.989,35 €

TOTAL GASTOS SAN JUAN 2016 (con seguro de accidentes) 253.529,98 €

PRESUPUESTO SAN JUAN 2016 227.500,00 €

AHORRO (sobre el presupuesto) 510,65 €

SOBRE GASTO (por incremento del seguro de accidente) 26.029,98 €

INGRESOS

Subasta Libro de San Juan 2016 17.182,00 € 

Anuncios publicidad Libro de San Juan 2016 15.844,95 € 

Módulos de publicidad en los tablados 5.263,50 € 

Puestos en calle Corredera 4.315,00 € 

Puestos en el Recinto Ferial 2.371,00 € 

Subasta bares San Juan (recinto amurallado) 2.007,30 € 

O.V.P. Ampliaciones de terrazas  2.634,00 € 

Carnales toros San Juan 2016 (carnes toros) 2.673,79 € 

Total 52.291,54 €
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Venta entradas tablado Ayuntamiento 19.784,00 € 

Venta entradas tablado lateral derecho 17.938,00 € 

Venta entradas tablado lateral izquierdo 15.992,00 € 

53.714,00 €

TOTAL INGRESOS SAN JUAN 2016 106.005,54 €

Intervenciones previas.-

- El Sr. RIVAS GARCÍA informa de las cuentas de San Juan con los ingresos y los gastos habidos
durante las fiestas, explicando que ha habido un aumento de gastos motivados por haber tenido que incluir al
toro sobrero y por el seguro de accidentes, sobre el que, indica, habrá que tomar alguna decisión, ya que en
2014 costó 1.753,74 euros, en 2015, 5.975 euros, y en 2016, 26.000 euros, preguntándose hasta dónde subirá
el año próximo, informando que buscó las pólizas del mencionado seguro unos 7 u 8 meses antes de los
festejos, pero que a 4 días de los mismos esa era la única póliza que tenía sobre la mesa, y que sin seguro no
se puede celebrar San Juan, indicando que por ese motivo esa partida se desbordó a 4 días de las fiestas
cuando ya  todo estaba organizado,  informando que el  total  de  gastos,  incluyendo el  seguro,  asciende a
253.529,98 euros, con lo que hay un sobregasto originado por el seguro de accidentes de -26.029,98 euros, y
que los ingresos han ascendido a 106.005,54 euros.

Ofrece su ayuda al Abanderado de 2017, reiterando el problema de la subida del precio del seguro,
señalando que, junto con el toro sobrero, son los que han originado el sobregasto de San Juan.

- La Sra. GARRIDO DÍAZ manifiesta que, al igual que el año pasado, el presupuesto está poco
desglosado,  y  le  llama  la  atención  que  se  diga  que  hay un  ahorro  de  510 euros  cuando ha  habido  un
sobregasto de 26.000, y tampoco que el sobregasto sea esta cantidad, interesándose por la cantidad prevista
para el seguro, si eran los 6.000 euros que costó el año pasado o menos.

- El Sr. ENCISO CAVIA, como Concejal de Hacienda, muestra su preocupación porque las cuentas
de San Juan no se rindan de acuerdo con la Intervención, ya que tiene un informe de este Departamento en el
que se imputan gastos a San Juan que no son los mismos que ha dado el Sr. Rivas, con una diferencia de más
de 10.000 euros, habiendo facturas en Intervención que el Sr. Abanderado se niega a firmar, sin saber el
motivo, pero de las que alguien tendrá que hacerse cargo. Continúa diciendo que entre los gastos ofrecidos
por el Sr. Rivas y los que Intervención imputa a San Juan hay una diferencia de 12.000 o 13.000 euros,
indicando que el  Abanderado tiene que tener  en cuenta  en su presupuesto si  el  año anterior  ha habido
percances, y que el seguro ha de ser contratado desde el principio porque se corre el riesgo de no celebrar las
fiestas de San Juan, y que hay que tratar de ceñirse al presupuesto, ya que ahora hay un desfase de 40.000
euros originado por el Sr. Rivas y que el Ayuntamiento tendrá que hacer modificaciones, insistiendo en que
ésto le preocupa porque es la primera vez que ocurre en los 5 años en que él es Concejal de Hacienda,
concluyendo  que  le  preocupa  seriamente  que  las  cuentas  se  presenten  sin  resolverlo  con  Intervención,
sabiendo el problema que hay.

- El Sr. RIVAS GARCÍA informa a la Sra. Garrido que el día 24 por la mañana tuvo que meter el
toro sobrero que supuso 4.500 euros más, y al Sr. Enciso le aclara que da estas cuentas sin Intervención
porque de muchas de las facturas que pasan a dicho Departamento no tiene conocimiento, y le piden que dé
su visto bueno, señalando que donde más se incrementa es en mantenimiento, habiendo sacado 20 apuntes
pero que habrá 40, preguntando cómo puede haber una factura de 572 euros por hierros y sombrajo para los
corrales de los toros si allí no se ha puesto nada, señalando que si esos hierros no se han usado para San Juan
no se imputen a los gastos de San Juan, o gastos de personal que ha trabajado en agosto, que tampoco lo
puede admitir como gastos de San Juan. Explica que ha abaratado muchas partidas y que ha sido el seguro el
que ha provocado el desfase, cosa de la que es sabedor el Sr. Enciso puesto que ha estado negociando el
seguro con él. Añade que todas las partidas se pueden consultar desglosadas y que coinciden pero que las
facturas de Intervención no puede admitirlas porque hay cantidad de cosas que ni las ha visto ni las ha
supervisado. Concluye que todas las cuentas que ha dado son las que él ha autorizado y firmado, y que le



fastidia haberse pasado en los gastos, pero que ha mirado por los intereses del Ayuntamiento, reiterando que
el seguro no ha podido negociarlo.

-  El  Sr.  ALCALDE aclara  que el  presupuesto de San Juan no asciende a 227.000 euros  sino a
220.000, y que los 7.000 son para todas esas cosas que el Sr. Rivas dice de las instalaciones, señalando que él
esa partida la conoce muy bien porque a él en 2006 le tocó el desastre del foso del castillo y se imputó al
presupuesto  de  San  Juan  una  de  las  aportaciones  que  él  hizo.  Señala  que  7.000  euros  son  para
mantenimiento  de  instalaciones  y  otros  gastos,  y  que  según  el  certificado  de  Intervención  los  gastos
imputados a San Juan ascienden a 263.000 euros por lo que hay una diferencia de 43.689,01 euros más de
gastos de los 220.000 euros, lo que supone un déficit de un 20%, y que ésas son las cuentas firmadas por
Intervención. Añade que unos años suben unos gastos y bajan otros pero que hay que ceñirse al presupuesto
que se tiene y que ese incremento de gastos lo pagan todos los ciudadanos. Continúa diciendo que además de
los  43.689,01  euros  faltan  otras  dos  facturas  que  el  Sr.  Rivas  dice  que  no  firma,  de  momento,  y  que
ascienden a unos 1.200 euros más, a lo que hay que sumar que el Ayuntamiento ha tenido que renunciar a
una subvención de Diputación de 3.200 euros que iba destinada a la compra de libros para la biblioteca y que
ha servido para pagar un concierto.

Concluye  que  no  ha  tenido  cuidado  con  el  presupuesto  y  le  ha  generado  un  problema  al
Ayuntamiento, porque éso hay que pagarlo, debiendo convocar un Pleno extraordinario para dar de baja
partidas y pasarlas a gastos de San Juan. Añade que no sólo ha condicionado la subvención de Diputación
sino también inversiones que el equipo de gobierno tenía previstas para este año 2016 en Coria, y casi con
toda seguridad habrá que dar de baja 25.000 euros para el arreglo del tejado de la Casa de Cultura, 11.000
euros para la limpieza del cauce del río, o la ampliación del cementerio de Puebla de Argeme, señalando que
todo ésto han de pagarlo los ciudadanos de Coria y que si todos gastamos más de lo que tenemos viene el
déficit, la deuda y el no pagar.

Concluye que le felicita por las fiestas de San Juan pero que no puede felicitarle por el desarrollo
económico y la inversión de las fiestas, instando al Abanderado de 2017 que no se pase del presupuesto el
año que viene.

- El Sr. RIVAS GARCÍA informa que él no tiene constancia de los gastos que se han hecho sin
contar con él, cosa que debería haber sabido, porque el presupuesto lo llevaba él, y que se ha encontrado con
10.000 euros de mantenimiento, preguntándose que si la partida de mantenimiento es de 7.500 euros cómo se
gastan 10.000 euros. Añade que se han incluido cosas de las que él no tenía conocimiento, por lo que esos
gastos no son culpa del Abanderado, y que todas las facturas que llevan su firma no se pasan de los 227.000
euros, además de los 26.000 euros del seguro.

Continúa diciendo que lo del concierto de Diputación lo sabe el Sr. Alcalde porque lo ha preguntado
en  el  Pleno  celebrado  por  dicha  Institución  el  día  31  de  mayo  de  2016,  dando  lectura  al  documento
correspondiente, que indica que “dice que ha oído que la Diputación va a hacer una inversión en un acto
cultural, en las próximas fiestas de San Juan, cosa que él agradece y apoya, pero no entiende cómo el
ayuntamiento o el alcalde, no tienen ninguna notificación al respecto. Cree que se trata de un concierto que
se va a celebrar el día dieciocho y le gustaría saber si ésto es cierto; si es así, él está satisfecho, pero pide
que por favor se les dé conocimiento y que en los próximos años de esta legislatura, dicha ayuda a las
Fiestas de San Juan, se mantenga.”, manifestando el Sr. Rivas que ése ha sido un fallo suyo ya que éso ha
sido lo único que no le notificó, porque tampoco estaba seguro, y todo lo demás sí. La Sra. Presidenta de la
Diputación le contesta que “todavía no están aprobadas las bases de este tipo de subvenciones en las que se
incluiría la del concierto del día dieciocho, pero se compromete desde ahora a que también dispondrán de
esta ayuda para apoyar los Sanjuanes de Coria en el próximo año.” De forma, señala, que es para gastos
culturales, no para comprar libros, y que la propia Presidenta de la Diputación se está comprometiendo a que
el año que viene también estará esta ayuda para San Juan, contando pues con 3.000 euros más para las
fiestas.

- El Sr. ALCALDE señala que la trampa es que esa subvención no es para San Juan sino una ayuda
para todos los municipios, y cada municipio, con su equipo de gobierno, lo emplea en lo que quiere, no el
Abanderado de San Juan. Pide a la Sra. Presidenta de la Diputación que tenga la misma deferencia que ha
tenido  este  año con San Juan para  los  años  siguientes,  concluyendo  que  el  Sr.  Rivas  ha  utilizado una
subvención, que era común para todos los municipios, extralimitándose en sus funciones. Añade que también
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Emdecoria  tiene  gastos  ocasionados  por  San  Juan,  como  todos  los  años,  y  que  no  se  le  imputan  al
presupuesto del Abanderado, como tampoco otros años, y que lo que se le imputa es porque lo ha gastado.

- El Sr. MORENO CARRASCO pide el uso de la palabra, indicando el Sr. ALCALDE que ya se ha
pasado su turno y no se va a abrir nuevamente el debate.

7.-   MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR EN LA QUE INSTA A LA
JUNTA DE EXTREMADURA PARA QUE INCLUYA EN LOS PRESUPUESTOS AUTONÓMICOS
DE 2017 LA FINANCIACIÓN PARA LA TERMINACIÓN DEL CENTRO DE DÍA.-

Por  el  Concejal  del  Grupo  Popular,  Don  Pablo  ENCISO  CAVIA,  se  dio  lectura  a  la  Moción
presentada  por  su  Grupo  (R.E.  4.461),  dictaminada  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 27 de septiembre de 2016.

“MOCION 

Que presenta el Grupo Popular para su sometimiento y eventual aprobación por el Pleno de la Corporación
Municipal a celebrar el próximo lunes día 3 de Octubre de 2016. 

El proyecto de Centro de Día de Coria, que se sitúa entre las calles Venezuela, Brasil y El Salvador, data del
27 de octubre del año 2008. 

El Proyecto, cuya redacción fue adjudicada sin haberse tramitado el preceptivo expediente, fue aprobado en
la Comisión Informativa de Infraestructuras, Urbanismo y Servicios Municipales el 10 de julio de 2009, y de
forma definitiva en Pleno de 22 de julio de 2009, con un presupuesto de 1.374.867,62 euros (I.V.A. incluido)

La ejecución se previó por fases, denominándose la primera de ellas como Proyecto Centro de DIA para la
asistencia de personas mayores en Coria, Primer desglosado, con una dotación presupuestaria de 1.000.000
de  euros;  de  los  cuales  800.000 euros  se  aportarían  por  la  Junta  de  Extremadura  y  los  200.000  euros
restantes, el Ayuntamiento de Coria mediante convenio suscrito el 24 de julio de 2009 entre ambas partes. 

Esta primera fase se adjudica a la Empresa RACORPA S.L (por acuerdo de pleno de 17 de diciembre de
2009) por un precio 797.000 euros, IVA incluido con el compromiso de ejecución de obras de mejora por
valor de 125.398,46 euros. 

Posteriormente y con fecha 9 de febrero de 2010, la Junta de Gobierno Local adjudica la realización del
Estudio Geotécnico en el solar del Centro de DIA, que no formaba parte del Proyecto de Obras, afectando
aquel  a los  cálculos  de cimentación del  inmueble,  cuyo  proyecto se  redactó sin saber la resistencia del
terreno. 

Esta primera fase se inicia el día 18 de Octubre de 2010, es decir, 10 meses después de la adjudicación de la
obra y se finaliza el 24 de febrero de 2012. 

Al finalizar la misma, el edificio se encontraba completamente abierto en la planta baja y primera. 

En el año 2013 y con una consignación presupuestaria del SEPAD de 50.000 euros se destina a la instalación
de carpinterías para cerrar el edificio. 

Actualmente se encuentra sin terminar y con desperfectos que deberían ser reparados. 

Hasta la fecha no se han realizado más obras, quedando por ejecutar, según el proyecto básico y de ejecución
redactado en 2008, un importe de 669.117,77 euros más IVA. 

Teniendo en cuenta que la Ley 14/2015 de 9 de abril de Servicios Sociales de Extremadura, en su artículo
31-J afirma que “Los Servicios sociales de atención especializada garantizarán, a las personas que cumplan
los requisitos establecidos, las siguientes prestaciones: 



J.- Centros de Atención Diurna para personas con discapacidad, personas mayores y/o personas en situación
de dependencia... 

… y no siendo competencia municipal la prestación de servicios sociales especializados 

El ayuntamiento de Coria Insta a la Junta de Extremadura a: 

1.- Incluir en los próximos Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, la cantidad de 669.117,77
euros más IVA para finalizar el Centro de DIA de Coria y su posterior puesta en funcionamiento. 

2..- Incluir el Centro de DIA de Coria en el próximo Plan de Infraestructuras Sanitarias que la Junta de
Extremadura se comprometió en aprobar en la Asamblea de Extremadura antes de finalizar el año 2016. 

Fdo: Pablo Enciso Cavia 
21 de Septiembre de 2016”

Sometida la Moción a votación de la Comisión, obtiene los votos a favor del Grupo Popular y la abstención
del Grupo Socialista y del Grupo Podemos.

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

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.-

- La Sra. GARRIDO DÍAZ anticipa su voto a favor y celebra que al fin se haga ésto, cosa que debía
haberse hecho antes, confiando en que la Junta de Extremadura responda favorablemente. 

- El Sr. MORENO CARRASCO también se alegra de que se haya presentado esta Moción, y antes
de todo desea felicitar a su compañero, Sr. Rivas, porque sabe lo que ha trabajado y sufrido. 

Es interrumpido por el Sr. ALCALDE quien señala que se está tratando otro punto del orden del día
y que ha  tenido  la  oportunidad de  intervenir  en su momento,  de  forma  que  debe ceñirse  a  la  Moción
presentada y que ahora se debate.

- El Sr. MORENO CARRASCO indica que le ha pedido permiso para hablar.

 - El Sr. ALCALDE reitera que debe ceñirse a la Moción.

- El Sr. MORENO CARRASCO reitera a su vez que le ha pedido permiso para hablar.

 - El Sr. ALCALDE le vuelve a repetir que ésto no es la calle Ferraz sino que estamos en un Pleno del
Ayuntamiento de Coria y que debe ceñirse a la Moción.

- El Sr. MORENO CARRASCO pregunta qué tiene que ver aquí la calle Ferraz.

- El Sr. ALCALDE le indica que se ciña a la Moción, y que ya tiene un aviso.

- El Sr. MORENO CARRASCO señala que va a ceñirse a la Moción pero pregunta qué tiene que ver
la calle Ferraz con el punto del orden del día.

- El Sr. ALCALDE reitera que se ciña a la Moción.

- El Sr. MORENO CARRASCO manifiesta que el Sr. Alcalde alude a los problemas del Partido
Socialista que está dividido, y no sabe qué pinta aquí ésto, pero que más dividido está el Partido Popular y
sus cargos públicos.

- El Sr. ALCALDE indica que el Sr. Moreno no tiene de momento la palabra, y que cuando se ciña a
la Moción se le dará.
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- El Sr. MORENO CARRASCO señala que el Sr. Alcalde ha hecho política con el Centro de Día
durante los últimos 4 años, una política muy revanchista. Recuerda que el edificio es municipal y lo ha
dejado abandonado, y que las únicas inversiones que ha habido han sido socialistas, y que ahora quiere poner
en marcha el  Centro de Día,  cosa con la que están de acuerdo,  pero que ahora va a costar  más por el
abandono  del  edificio,  añadiendo  que  el  Sr.  Alcalde  ha  renegado  siempre  de  cualquier  competencia
sociosanitaria, cosa que también ponen en su Moción, pero que ahora quieren poner en marcha el Centro,
recordando que según la Ley de Dependencia el 50% tiene que ponerlo el Gobierno y que en Extremadura el
gobierno del Partido Popular puso el 12%, la Comunidad Autónoma que menos colabora, pero que ahora son
todos buenos y quieren hacer el Centro de Día cuando durante 4 años lo ha estado tirando por tierra. Informa
que van a votar  a favor de la Moción porque es un servicio que debe tener el  Ayuntamiento de Coria,
reiterando que el edificio es municipal y que si hay que pedir a la Junta que invierta ellos son los primeros en
pedirlo, de modo que cuente con su voto a favor.

- El Sr. ENCISO CAVIA recuerda que el Grupo Popular heredó un Ayuntamiento con un déficit del
28% y que el Centro de Día no es competencia municipal, ni la construcción ni la prestación del servicio, ni
lo ha sido nunca, y que lo que se está haciendo es pedir a la Junta que ejerza sus competencias. Añade que el
primero que no debió aceptar invertir en el Centro de Día ni un céntimo fue el Ayuntamiento de Coria y
mucho menos empezar su construcción sin tener la financiación completa, y mucho menos hacer un Centro
de Día que está sobredimensionado para esta zona. Aclara que ahora se le pide a la Junta de Extremadura que
se termine y se abra como centro comarcal y que preste el servicio que debe prestar, que el servicio esté
centralizado en Coria, al ser la población con mayor número de habitantes, y que ahora se trata de dar una
salida a una cosa que no tenía que haberse iniciado.

- El Sr. MORENO CARRASCO aclara que cada uno se gasta el dinero en lo que quiere y que si un
Ayuntamiento socialista quería poner un Centro de Día porque consideraba que era necesario dar ese servicio
a los mayores de la ciudad, lo hizo, y que si el Grupo Popular quiere gastarse el dinero en otras cosas, se lo
gaste, pero considera que esa inversión estaba bien hecha y la van a seguir defendiendo, por lo que van a
apoyar esta Moción.

-  El  Sr.  ENCISO  CAVIA  indica  que  cada  uno  tiene  sus  preferencias,  pero  cuando  uno  coge
5.500.000 euros del agua y se lo gasta, pide 3.000.000 de euros para urbanizaciones y no gasta ni 1 euro ahí
y debe lo que debía el Ayuntamiento de Coria, considera que lo primero era pagar las deudas, en lugar de
hacer cosas que no son competencia del Ayuntamiento.

- El Sr. ALCALDE señala que la gestión del Grupo Socialista era tener 9.500.000 euros de deuda,
4.500.000 euros del Plan E, 3.000.000 de euros de créditos a los bancos, 5.500.000 euros del agua, no se
pagaba a proveedores hasta los 2 años o 2 años y medio, y dejaron el Centro de Día a medias, con una
inversión de 1.000.000 euros, que sólo ha dado para la estructura y las comparticiones interiores, que son de
pladur, quedando por invertir otros 600.000 ó 700.000 euros, según un informe de los Servicios Técnicos
Municipales.

Añade que esta Moción es para que quien tiene la competencia la asuma, y se alegra de que apoyen
esta iniciativa el Grupo Socialista y el Grupo Podemos. Respecto a la legislatura anterior, señala que los
ciudadanos saben perfectamente en qué invirtió el dinero el anterior gobierno de Extremadura, y ejemplo son
la autovía de Coria, que de 19 millones de euros se fue a 34 millones de euros, preguntando cuántos Centros
de Día se podían haber hecho con esos 15 millones de euros de más, o los 7.000.000 de euros del Instituto,
indicando que han tenido que ir terminando desastres y obras mal planificadas y diseñadas y sin financiación
comprometida.

Concluye que se alegra de que por unanimidad se apruebe la Moción y la Junta de Extremadura
tenga la solicitud formal,  instándola a terminar las obras del Centro de Día, agradeciendo el apoyo a la
Moción.

8.-    MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  SOCIALISTA  SOBRE  MODIFICACIÓN  DE  LA
ORDENANZA  FISCAL Nº  37.  PRECIO PÚBLICO  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y
REALIZACIÓN  DE  ACTIVIDADES  DEPORTIVAS,  Y  DEL  REGLAMENTO  Nº  19.  DEL



DESCENSO DEL RÍO ALAGÓN “PUENTE DE LA MACARRONA-PUENTE DE HIERRO DE
CORIA”.-

Por la Concejala del Grupo Socialista, Doña Isabel BARRIOS CARBAJO, se dio lectura a la Moción
presentada  por  su  Grupo  (R.E.  4.012),  dictaminada  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 27 de septiembre de 2016.

“MOCIÓN  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  MUNICIPAL  SOCIALISTA  DEL  AYUNTAMIENTO  DE
CORIA  PARA  SU  INCLUSIÓN  EN  EL  PRÓXIMO  PLENO  DEL  AYUNTAMIENTO,  PARA  SU
DEBATE  Y  APROBACIÓN  SOBRE  LA  MODIFICACIÓN  DE  LA  ORDENANZA  FISCAL  Nº  37.
PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
DEPORTIVAS, Y DEL REGLAMENTO Nº 19. DEL DESCENSO DEL RÍO ALAGÓN “PUENTE DE LA
MACARRONA-PUENTE DE HIERRO DE CORIA” Y AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO POR LA
LEY 7/1985,  DE 2 DE ABRIL,  REGULADORA DE LAS BASES DEL RÉGIMEN LOCAL Y REAL
DECRETO 2568/1986, DE 29 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE
ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES,
ARTÍCULO 97.3 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En el pasado pleno del mes de abril, en el que se debatió y aprobó, la reforma de las tasas de participación en
el Descenso del río Alagón, argumentado que esta subida supondría un corte por motivos socioeconómico de
los participantes en la prueba. 

En una actividad que en esta edición de 2016 no se ha visto afectada por ninguna causalidad especial, sino
que se ha desarrollado en condiciones favorables para la práctica del deporte y el turismo activo, la merma de
participación en la misma solo se puede achacar a la subida de las tasas antes aprobada. 

Nos  preocupa  mucho  que  esta  actividad  se  vea  perjudicada  por  decisiones  como esta,  que  vulneran  la
igualdad de acceso a las actividades organizadas por una institución pública como es el Ayuntamiento de
nuestra ciudad. 

El Grupo Municipal Socialista propone, en aras de potenciar y fomentar la participación en el Descenso del
río Alagón de la mayor parte de la sociedad, sin establecer barreras socioeconómicas, una serie de medidas
que se podrían tener en cuenta, como son: 

1. Establecer diferentes tramos de cuotas de participación, excluyendo la obligatoriedad de la asistencia a la
comida organizada al final del descenso. De esta manera el participante podrá adaptar la elección de su cuota
de participación a sus recursos económicos. Los participantes que tengan la posibilidad económica de hacer
un Descenso con todas las prestaciones que se le facilitan desde la organización, están en su derecho, al igual
que los que quieran participar con la cuota mínima. 

Los tramos quedarían de la siguiente manera: 

a) Participantes con su propia embarcación y sin comida. 
b) Participantes con su propia embarcación y con comida. 
c) Participantes con embarcación de alquiler y sin comida. 
d) Participantes con embarcación de alquiler y con comida. 
e) Acompañantes a la comida. 

2. Negociar los precios de las empresas colaboradoras (restauración, alquiler de equipos, aseguradoras, etc.)
con el fin de abaratar los costes de participación y facilitar el acceso a la misma. 

3. Establecer descuentos sobre la tasa a las personas en posesión del carnet joven. 

4. Establecer una tasa familiar. 
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5. Establecer un número de participantes máximo cada año según las previsiones de condiciones del río,
número  de voluntarios  inscritos  y recomendaciones  de los  servicios  de Protección Civil,  Confederación
Hidrográfica del Tajo y cuerpos y fuerzas de  seguridad del estado. De esta manera la oferta se ajustará a las
previsiones y no al contrario. 

Por otra parte, cabe exigir que las empresas colaboradoras presten unos servicios homogéneos a todos los
participantes, sobre todo en lo relacionado con la calidad y condiciones de uso de las embarcaciones, ya que
se han detectado grandes diferencias de prestaciones entre las diferentes empresas suministradores de las
mismas, lo cual redunda en un trato desigual hacia los participantes.

MOCIÓN MUNICIPAL 

Modificación de la Ordenanza Fiscal nº 37 PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y
REALIZACIÓN  DE  ACTIVIDADES  DEPORTIVAS,  y  en  su  caso  del  REGLAMENTO  Nº  19.  DEL
DESCENSO DEL RÍO ALAGÓN “PUENTE DE LA MACARRONA-PUENTE DE HIERRO DE CORIA”
en la que se tengan en cuenta las propuestas y medidas descritas en la exposición de motivos y otras que
redunden en un mayor éxito de esta prueba. 

En Coria a 27 de agosto de 2016 
 

Fdo: Juan Pedro Moreno Carrasco. 
Portavoz del Grupo Municipal Socialista.”

Sometida la Moción a votación de la Comisión, obtiene los votos a favor del Grupo Socialista, los votos en
contra del Grupo Popular y la abstención del Grupo Podemos.

Sometida la Moción a votación del  Pleno,  es rechazada por los votos en contra del  Grupo
Popular,  obteniendo  los  votos  a  favor  del  Grupo  Socialista  y  del  Grupo  Podemos,  en  el  sentido
expresado.

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.-

- La Sra. GARRIDO DÍAZ está a favor de la Moción aunque manifiesta que tiene una duda respecto
al informe emitido, ya que éste no recoge una medida que considera interesante, que es negociar los precios,
y quiere saber lo que se va a aprobar.

- El Sr. ENCISO CAVIA señala que lo primero que hay que tener en cuenta es para qué se quiere
hacer el descenso del río, que es fomentar el turismo, y que el descenso se puede hacer cualquier día con la
Escuela de Piragüismo. Agradece las aportaciones que hacen pero que hay que tener en cuenta que hay unos
informes técnicos que habrá que coordinar con esas aportaciones, preguntando si es necesario una Moción
para tratar ésto cuando basta con una mera petición para reunirse, y en las Comisiones Informativas, no
siendo el Pleno el órgano adecuado para tratar este asunto.

- El Sr. MORENO CARRASCO pregunta si no es el Pleno el que aprueba las Ordenanzas y los
Reglamentos.

- El Sr. ALCALDE indica que el descenso del río se ha potenciado en los últimos años y ha tenido
una  proyección  extraordinaria  dentro  y  fuera  de  la  Comunidad  Autónoma,  y  que  ahora  parece  que  el
descenso  es  un  servicio  básico  del  Ayuntamiento,  pero  que  no  lo  es,  por  lo  que  no  entiende  que  el
Ayuntamiento tenga que subvencionar a nadie para hacer el descenso. Aclara que las tasas no las ha subido
el Alcalde, ya que se ha emitido un informe por un Técnico Municipal para establecer un precio público
mínimo  necesario  para  la  financiación  del  descenso  y  cubrir  los  costes,  es  decir,  que  el  descenso  se
autofinancie, porque no es un servicio básico.

Considera que 600 participantes en el descenso no puede calificarse de fracaso y decir ésto es hacerle
flaco favor al mismo, porque, además, no es verdad. Recuerda que en 2011 tuvo 263 participantes y este año
han sido 600, pero no ha costado ni 1 euro. Añade que el personal de la organización entendido en la materia
considera peligroso que haya más de 600 ó 650 participantes porque el río es el que es y no da para más, y



que en el informe pone que “es necesario delimitar el número de participantes entre 600 y 650 usuarios;
pues más de estas cifras supone un alto riesgo para el normal desarrollo de la prueba; sobre todo, cuando
para la seguridad dentro del río, sólo se cuenta con voluntarios, 6 socorristas, 4 zodias y 3 miembros de los
G.E.A.S.”  También  pone  el  informe  que  “el  área de  seguridad es  uno de los  puntos  más  delicados e
importantes a tener en cuenta en la organización del Descenso, puesto que controlar a más de seiscientas
personas dentro del medio acuático, donde el 70 ó el 80% de los participantes desconocen por completo el
manejo de la  embarcación,  supone un gran riesgo y  dificultad durante  los  19 km de cauce por donde
transcurre la prueba. Además, nos encontramos a lo largo del recorrido del río algunas corrientes estrechas
que suponen un gran riesgo de peligro para los participantes; sobre todo, cuando sufren vuelcos de sus
embarcaciones y pueden ser arrollados por otros palistas, pudiendo aumentar así el  posible número de
accidentados.” Señala que con este informe técnico, corroborado por la Guardia Civil, Cruz Roja, Policía,
G.E.A.S.... él no va a cometer la barbaridad que se cometió en 2015 porque los inscritos no cabían en el río,
de modo que la decisión también ha sido primar la seguridad de los participantes, y ha sido criterio técnico,
no político.

Concluye que este equipo de gobierno va a buscar que el descenso del río se autofinancie y sea
seguro, para que no haya que lamentar ningún percance y se disfrute del mismo, informando que van a
rechazar la Moción porque las cosas se están haciendo bien y se están ciñendo a los criterios técnicos, no
subvencionando a quien quiera hacer la prueba, porque el Ayuntamiento está para otras cosas, informando
que hace dos años la Dirección General de Turismo otorgó un premio al Ayuntamiento para distinguir las
mejores iniciativas de turismo deportivo. 

- El Sr. MORENO CARRASCO aclara que no quieren ni piden que el Ayuntamiento se gaste más
dinero, ni que la prueba no sea segura, lo que piden es que se establezcan 5 criterios en lugar de 3, y que el
informe también  pone que se  podían haber  considerado las  5  propuestas  que vienen en la  Moción,  sin
aumentar el gasto del Ayuntamiento, pero que el Sr. Alcalde lee lo que le interesa y éso le da mucho coraje
porque todos están a favor del descenso y lo que quieren es que sea más asequible y accesible, porque de no
ser por el informe técnico no se enteran de que había un número máximo de participantes, porque el año
pasado que no hubo númerus clausus se cometió una barbaridad con más de 800 palistas, que se vendió
como nuevo récord de participación y por lo que se estaban felicitando. Por ello el Grupo Socialista pide que
el  número de participantes se ponga dependiendo de las condiciones del río, como muy bien explica el
Técnico de Deportes, pero que el informe hay que leerlo todo, no sólo la parte que nos interesa. Sólo pide
que haya 5 tramos de pago en lugar de 3, y así lo avala el informe técnico, sin suponer un gasto más al
Ayuntamiento.

- La Sra. GARRIDO DÍAZ entiende que todos están hablando de lo mismo y que el informe técnico
avala esta forma de participar diversificando el precio, y también establece la Moción un número máximo de
participantes, con lo que todos hablan de lo mismo.

-  El  Sr.  ALCALDE  se  alegra  de  que  ahora,  según  la  Sra.  Garrido,  se  quieran  de  600  a  650
participantes porque hace mes y medio se querían más, y se decía que el descenso de este año había sido un
fracaso porque no se habían rebasado los 800 del pasado año.

Al Sr. Moreno le indica que el que no se ha leído el informe es él y que el Alcalde dijo la semana
posterior al descenso, cuando estaba haciendo una evaluación del mismo, que se había limitado el número de
participantes, y que está publicado en el mes de agosto, de forma que no puede haberse enterado ahora con el
informe, añadiendo que se alegra de que esté cambiando de opinión con el descenso, y lo conozca y apoye.

Añade que al Ayuntamiento le costaría dinero hacer lo que el Grupo Socialista quiere porque las
plazas valen lo mismo, sea para niños o mayores, indicando que en cuestiones económicas no son fiables,
mientras que el Grupo Popular lleva demostrando 5 años que sí lo es, recordándole al Grupo Socialista que
en el primer presupuesto que han manejado en 5 años se han pasado, en referencia al de los Sanjuanes de
2016.

9.-    MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PODEMOS SOBRE INAPLICACIÓN DEL ANEXO  I
DEL ACUERDO SUSCRITO SOBRE MATERIAS Y CONDICIONES DE TRABAJO COMUNES
AL  PERSONAL  FUNCIONARIO  Y  LABORAL  AL  SERVICIO  DEL  AYUNTAMIENTO  DE
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CORIA  DE  FECHA  23/10/2012  POR  CONSIDERAR  QUE  VULNERA  LOS  DERECHOS  DEL
PERSONAL LABORAL TEMPORAL.  -

Por la Concejala del Grupo Podemos, Doña Marta GARRIDO DÍAZ, se dio lectura a la Moción
presentada  por  su  Grupo  (R.E.  4.205),  dictaminada  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 27 de septiembre de 2016.

“AL PLENO DE LA CORPORACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CORIA 

Dña.  Marta  Garrido  Díaz,  portavoz  del  Grupo Municipal  PODEMOS en el  Ayuntamiento  de  Coria,  al
amparo  de lo  dispuesto en el  Reglamento  de Organización,  Funcionamiento  y Régimen Jurídico de las
Entidades  Locales,  presenta  para  ser  tratada  y  dictaminada  en  sesión  del  Pleno  de  la  Corporación,  la
siguiente MOCIÓN: 

SOLICITUD  AL  AYUNTAMIENTO  DE  INAPLICACIÓN  DEL  ANEXO  I  DEL  ACUERDO
SUSCRITO SOBRE MATERIAS Y CONDICIONES DE TRABAJO COMUNES AL PERSONAL
FUNCIONARIO Y LABORAL AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE CORIA DE FECHA
23/10/2012 POR CONSIDERAR QUE VULNERA LOS DERECHOS DEL PERSONAL LABORAL
TEMPORAL 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

– Puesto  que  en  aplicación  del  artículo  2  del  Acuerdo  que  regula  las  condiciones  laborales  en  el
Ayuntamiento de Coria, se establece una clara diferenciación entre el personal recogido en la RPT y el
resto de personal laboral en relación a sus condiciones de trabajo y salariales, estableciendo para este
último grupo el denominado Anexo 1. 

– Consideramos que el citado Anexo establece un agravio comparativo entre personal laboral temporal y
personal incluido en la RPT por los siguientes motivos: 

• Se establece una jornada más  larga,  de 40 horas semanales,  frente a las 37.5 horas del
personal incluido en RPT. 

• Para el personal temporal no se recogen permisos y derechos como el descanso diario de
media hora, permisos para cursos específicos, para permisos de asuntos propios, permisos
para exámenes y demás permisos licencias establecidos en el artículo 15 del Acuerdo sobre
materias y condiciones de trabajo comunes al personal funcionario y laboral al servicio de
este Ayuntamiento. 

• El salario asignado al personal temporal, aun teniendo una jornada laboral de mayor carga
horaria, es notablemente inferior al asignado al personal recogido en RPT. Entre otras cosas
llama la atención que el personal auxiliar y subalternos tienen asignado un salario mensual
inferior al Salario Mínimo Interprofesional establecido en este país en los 655,20 €. 

• El régimen disciplinario que se aplica al personal temporal es el recogido en el Estatuto de
Trabajadores y Trabajadoras, en lugar del recogido en el Estatuto Básico de Empleados y
Empleadas Públicas, con lo que la protección de los derechos de la persona trabajadora, así
como su derecho de audiencia se ven considerablemente minados. 

– Dicho todo lo anterior, y apelando a que la igualdad de trato y no discriminación es un derecho que se
contempla  en  el  artículo  14  de  nuestra  Constitución,  consideramos  que  este  derecho  debe  hacerse
extensible al ámbito laboral puesto que un mismo trabajo desarrollado en igualdad de condiciones debe
recibir el mismo trato.

– Por  su  parte,  la  Declaración  Universal  de  los  Derechos  Humanos  habla  del  Derecho  al  Trabajo  y
establece en su artículo 23 el derecho a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y establece
iguales salarios para iguales trabajos. 



– El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece en su artículo 7 que los
Estados Parte, entre los que se encuentra España,  reconocerán y promoverán la dignificación de las
condiciones laborales así como salarios equitativos e iguales por trabajos de igual valor. 

– Asimismo, el Estatuto Básico del Empleado y la Empleada Pública en su artículo 8.2 apartado C incluye
como empleado público al personal laboral temporal. 

 
– Teniendo en cuenta que según el artículo 3 del Reglamento n°. 17. De funcionamiento interno de la

Mesa General de Negociación del Excmo. Ayuntamiento de Coria y del Organismo Autónomo Patronato
Residencia de Ancianos establece que una de las partes de la Mesa de Negociación representa a esta
Corporación Municipal, y en mérito de lo expuesto, el Grupo Municipal Podemos, SOLICITA al Pleno
la adopción de los siguientes: 

ACUERDOS: 

1°.- La modificación del Acuerdo sobre materias y condiciones de trabajo comunes al personal funcionario y
laboral al servicio del Ayuntamiento de Coria, en su artículo 2 relativo al ámbito personal y funcional de
aplicación,  haciendo  extensivo  el  acuerdo  a  todo  el  personal  laboral,  independientemente  del  carácter
temporal o indefinido de sus contratos. 

2°.- La consecuente eliminación del Anexo I de dicho acuerdo. 

3°.- La también consecuente aplicación del Estatuto Básico del Empleado y la Empleada Pública así como la
normativa internacional mencionada que incluye y afecta a España y a sus comunidades. 

En Coria, a 12 de septiembre de 2016 
Fdo: Marta Garrido Díaz 

Portavoz Municipal Grupo Podemos”

Sometida la Moción a votación de la Comisión, obtiene los votos a favor del Grupo Podemos, los votos en
contra del Grupo Popular y la abstención del Grupo Socialista.

Sometida la Moción a votación del  Pleno,  es rechazada por los votos en contra del  Grupo
Popular,  obteniendo  los  votos  a  favor  del  Grupo  Socialista  y  del  Grupo  Podemos,  en  el  sentido
expresado.

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.-

- El Sr. MORENO CARRASCO manifiesta que apoyan la Moción porque están de acuerdo en que
haya  igualdad de sueldo y de derechos por  el  mismo trabajo,  felicitando a  la  Sra.  Garrido por  haberla
presentado.

-  El  Sr.  ENCISO CAVIA aclara  a la  Sra.  Garrido que las  Leyes  las  aprueba y las  modifica  el
Congreso y el Senado, y que el asunto lo regula no sólo el Estatuto de los Trabajadores sino también el
Estatuto del Empleado Público, sin distinción de género. Indica, que como ciudadano, no como Concejal, el
Grupo Podemos le da miedo,  porque cuando se junta la proverbial  habilidad del  Partido Socialista para
fastidiar cualquier institución en que se mete, incluido su propio partido, y las ideas desinformadas suyas, le
invade la sensación de que si cayese el Ayuntamiento en sus manos en dos o tres meses lo fastidiaban para
siempre. Achaca ésto al problema que actualmente tiene este Ayuntamiento, y lo dice como constatación, no
como crítica, y es la falta de experiencia de la oposición, que en el caso de Podemos,  que es de nueva
creación, no queda más remedio, pero que en el caso del Grupo Socialista, cuando entró, el Concejal con más
experiencia sólo llevaba 6 meses, lo que obliga a explicar cosas que ya se han explicado desde hace mucho
tiempo. 

- El Sr. ALCALDE pide al Sr. Enciso que cese en su intervención para recordar al Sr. Moreno que
está interviniendo el Sr. Enciso, que el Pleno lo dirige el Alcalde, y que escuchen y no interrumpan cuando
intervienen otras personas.
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- El Sr. ENCISO continúa diciendo que cuando se aprobó el Anexo I hace 5 años se hizo sin la
oposición del Grupo Socialista, con el apoyo del otro Grupo y sin la oposición de ningún sindicato, porque
era la única forma de hacer viable al Ayuntamiento, y que lo que la Sra. Garrido tiene es una desorientación
de todo tipo, tanto en lo político como en lo social, como en el jurídico y en lo económico. 

En lo político porque no se han dado cuenta que son Concejales del Ayuntamiento de Coria, elegidos
para defender los intereses de los 13.000 vecinos de Coria y que lo que están haciendo es posicionarse a
favor de unos centenares de vecinos trabajadores eventuales del Ayuntamiento y en contra de los 13.000
restantes, considerando que éso deberían explicárselo a los ciudadanos en las elecciones. 

En lo social, recuerda que la representación de los trabajadores la tienen los sindicatos, quienes hasta
ahora han mantenido una postura muy coherente, y que se están teniendo conversaciones referidas al Anexo I
en las que la Sra. Garrido está interfiriendo sin tener que hacerlo. 

En lo jurídico también está desinformada, porque las críticas que hace o no son ciertas o no suscitan
ninguna crítica por parte de los sindicatos, y que lo relativo a los permisos y asuntos propios ya se está
negociando, teniendo el compromiso del equipo de gobierno de que mientras la petición sea razonable y no
cause perjuicio al servicio público se aceptará, añadiendo que la jornada laboral es la misma de 37,5 horas,
con sus  30 minutos  de descanso,  que el  salario  no es  inferior  al  Salario Mínimo Interprofesional,  y  el
régimen disciplinario es el mismo. 

Y desde el punto de vista económico es un desatino, posicionándose a favor de unos cuantos señores
para  causar  un perjuicio que no cree que se  pueda asumir  económicamente,  teniendo en cuenta  que el
Ayuntamiento se financia con los impuestos de todos los ciudadanos. Añade que dejar de aplicar el Anexo le
supone al Ayuntamiento un coste desmesurado. Recuerda que en el caso de los empleados públicos han
accedido  al  empleo  mediante  una  selección  basada  en  los  requisitos  de  igualdad,  mérito  y  capacidad,
requisitos que no concurren en los empleados temporales, que por otro lado, en la mayoría de los casos, se
contratan ejecutando políticas de la Junta de Extremadura, y que el Ayuntamiento no debe poner dinero para
esas contrataciones. Además, si a los trabajadores del Anexo I se les subiera el sueldo habría una subida de
sueldos en cadena,  porque los  trabajadores de la RPT así  lo exigirían ya  que han superado un proceso
selectivo  y  tienen  una  categoría,  cualificación,  experiencia  y  rendimiento  superior  a  estos  trabajadores,
preguntándose si se han puesto a cuantificar cuánto supone esta subida. Informa que lo que piden puede
suponerle al Ayuntamiento 1.000.000 de euros, lo que pude suponer a cada ciudadano de Coria entre 70 y 80
euros en impuestos, o privarlos de 1.000.000 de euros en servicios. 

Considera  que  no  piensan  cuando  presentan  una  Moción,  y  que  el  Ministro  Cristóbal  Montoro
implantó la regla del gasto, que dice que no se puede incrementar el presupuesto más del 1,5% anual cifrado
según las previsiones iniciales de la regla de gasto establecida en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y si se
aplicase la subida propuesta se incrementaría un 10%, y que como lo que es imposible no puede ser no
pueden aceptar la Moción. 

- La Sra. GARRIDO DÍAZ señala que cuando el Sr. Enciso habla de unos centenares de trabajadores
no debe olvidar que los 13.000 vecinos de Coria son susceptibles de estar entre ellos, de forma que se está
hablando de derechos laborales de gran parte de la población de Coria. También le parece fatal que diga que
ésto pertenece a la parte social de los sindicatos, recordando que el Reglamento Nº. 17. De Funcionamiento
interno de la Mesa General de Negociación del Excmo. Ayuntamiento de Coria y del Organismo Autónomo
Patronato Residencia de Ancianos señala que forma parte de la Mesa esta Corporación, formada por 17
Concejales, no sólo por el Grupo Popular, de forma que no lo propone como parte social sino como parte
política. Concluye que no se está comparando a trabajadores sino que se pide que se aplique el mismo salario
base a todos.

 Antes del pasar al punto de Ruegos y Preguntas el Grupo Popular presenta al Excmo. Ayuntamiento
Pleno la siguiente Moción:

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR EN RELACIÓN CON EL ACCESO A CORIA POR EL CRUCE
DE LA CARRETERA DE MORALEJA.-  

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 los votos a favor del Grupo Popular y del Grupo Podemos y los votos en contra del
Grupo Socialista, se ratifica la inclusión de este asunto en el Orden del Día.

El Sr. Portavoz del Grupo Popular, Don Pablo Enciso Cavia, procede a la lectura de la Moción:

“MOCIÓN 

Que presenta el Grupo Popular para su sometimiento y eventual aprobación, en vía de urgencia, por el Pleno
de la Corporación Municipal a celebrar el próximo lunes día 3 de Octubre de 2016. 

JUSTIFICACION DE LA URGENCIA 
Viene dada por la petición que en este sentido hizo en la prensa regional el portavoz del PSOE en Coria y por
la  necesidad  de  que  dicha  petición  se  contemple  en  los  próximos  presupuestos  regionales,  en  fase  de
elaboración o, previo el correspondiente estudio, en Planes de Inversiones en Infraestructuras de la Junta de
Extremadura para el próximo decenio. 

MOCION 

Ese cruce por el que se accede desde las Avenidas de Coria y la carretera EX-108 (Coria-Moraleja)  se
reformó a principios de los años 90 en el marco de las obras de mejora de referida vía autonómica. 

Pese a ello, han sido numerosos los percances ocurridos en este cruce a lo largo de los años, algunos de ellos
muy graves, si bien es cierto que con la apertura del tramo de circunvalación de Coria de la Autovía EX-A1
y la iluminación de dicho cruce por el Ayuntamiento, se ha reducido su peligrosidad potencial. 

Teniendo en cuenta que uno de los compromisos del equipo de gobierno ha sido reformar,  adecentar y
modernizar las entradas y cruces a la ciudad de Coria, iluminando todos los cruces y accesos de entradas a la
ciudad; habiendo arreglado el Gobierno de Extremadura la entrada a la ciudad de Coria por la carretera de
Cáceres,  EX-108;  y  estando  la  financiación  de  los  accesos  a  Coria  por  las  carreteras  de  Guijo  y
Montehermoso desde julio de 2014… 

Con el fin de ultimar la adecuación de referidos accesos, el Ayuntamiento de Coria en Pleno acierta Instar a
la Junta de Extremadura a que: 

Realice un informe sobre por riesgos detectados de ese cruce para la circulación y que proponga posibles
reformas de ese cruce, para mejorar la seguridad en la circulación. 

Que como consecuencia de los posibles riesgos que se detecten y de las posibles reformas que se propongan
en la vía, que la Junta de Extremadura financie y sufrague las posibles soluciones para mejorar el tráfico y la
seguridad de los usuarios. 

Fdo: Pablo Enciso Cavia 
3 de octubre de 2016”

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

Intervenciones justificativas de la urgencia de la sesión.-

- El Sr. ENCISO CAVIA justifica la urgencia de la sesión por la crítica que se suscitó hace unos días
en la prensa por el Portavoz del Grupo Socialista en relación al destino de los fondos de Diputación para el
arreglo de las entradas a Coria desde carreteras de la Diputación, y en la que se pedía que alternativamente se
procediese a destinar ese destino al arreglo de la entrada por el cruce de la carretera de Moraleja, y en una
rueda de prensa se le comunicó que los fondos de Diputación sólo pueden destinarse al destino pactado, y se
le pidió que presentase una Moción para que conjuntamente se pidiese a la Junta de Extremadura el arreglo
de ese cruce, en caso necesario, y dado que ha transcurrido el plazo hasta la celebración de las Comisiones
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Informativas y no ha habido ninguna oferta en este sentido, el Grupo Popular ha tomado la iniciativa con el
fin  de  que  dicha  petición  se  pueda  contemplar  en  los  presupuestos  regionales  que  están  en  fase  de
elaboración.

- El Sr. MORENO CARRASCO manifiesta que no le ha llamado nadie ni se han puesto en contacto
con él, y que si no ve sus ruedas de prensa es porque no le interesan, indicando que se han publicado en la
página web del Ayuntamiento las dos Mociones del Grupo Popular pero no la del Grupo Socialista ni la del
Grupo Podemos preguntando si éso no es una utilización partidista de la información. Señala que ésa es la
forma de enterarse de las cosas, no por la prensa, sino por los conductos oficiales, y que para éso hay que
tomarse en serio el Ayuntamiento. Aclara que él habla en condicional y que ha dicho que si hay que invertir
dinero en rotondas ésa sería en la primera, pero que él no ha indicado con ésto que él quiera invertir en
rotondas, porque su partido, ya lo dijo en la campaña, cree que hay que solucionar muchas otras cosas antes
de hacer rotondas. Concluye que si el Grupo Popular hubiera querido presentar una Moción conjunta sólo
tenía que llamarle, por lo que no van a aprobar la urgencia de la Moción.

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.-

- El Sr. MORENO CARRASCO se muestra de acuerdo en que es un cruce peligroso que necesita
arreglo, siendo un beneficio para los ciudadanos de Coria, con lo que le parece bien que se solicite ese dinero
a la Junta.

- El Sr. ALCALDE se alegra de que se apruebe por unanimidad la Moción, señalando que cada
Institución debe hacerse cargo de sus competencias, en este caso la Junta de Extremadura debe hacerse cargo
de las suyas, tanto en el caso del Centro de Día como en el arreglo del cruce de la carretera de Moraleja, ya
que  los  demás  accesos  ya  están  arreglados  o  están  en  trámite  de  serlo  con  la  Diputación  de  Cáceres,
recordando que lo que se insta es que se plantee la solución técnica más adecuada, sin haber dicho que tenga
que ser una rotonda. 

10.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-

- La Sra. GARRIDO DÍAZ solicita información sobre los trámites que se han seguido en relación a
las Mociones presentadas con anterioridad, como la Ordenanza de Cuentas Abiertas, que estaba pendiente de
un informe, y la Oficina del Consumidor, de la que no sabe si ya se ha recibido respuesta de la Junta de
Extremadura, y le consta que sí se ha enviado a la misma. 

- El Sr. ALCALDE informa y da lectura a un escrito presentado por ASECOC y dirigido al Alcalde,
pero que él no puede contestar, solicitando información sobre la publicidad colocada en un concierto de las
fiestas de San Juan, por lo que recaba dicha información al Sr. Rivas.

- El Sr. RIVAS GARCÍA aclara que la publicidad del escenario la hizo el productor, al igual que la
publicidad de los polos de los trabajadores de San Juan, que no se licitan, no teniendo él constancia de nada
más, y que no se licitan al no ser un espacio público, sino dentro del escenario.

- El Sr. ALCALDE manifiesta al Sr. Rivas que le pasará el escrito y que él lo responda por escrito
como considere  conveniente,  aclarando que  él  ha  tenido  conocimiento  de  lo  relacionado con San Juan
después de la  Romería  y tras  haberle  preguntado al  Abanderado si  el  Alcalde de Coria  no iba a  tener
conocimiento de cómo se estaban organizando las fiestas.

- El Sr. ENCISO CAVIA informa de que la Moción sobre la Oficina del Consumidor no ha llegado
respuesta alguna, y sobre la Ordenanza de Cuentas Abiertas tratará de que en la próxima Comisión vaya este
asunto con los informes correspondientes.

- La Sra. DELGADO BERTOL ruega que el equipo de gobierno contemple la posibilidad de techar y
habilitar  como  espacio  cerrado  parte  del  patio  del  bar  de  las  piscinas  de  Puebla  de  Argeme,  ya  que
favorecería al bar de las piscinas, que quedó desierto en 2 ocasiones, así como la posibilidad de realizar
eventos familiares y reuniones de amigos, lo que supondría un servicio más para los vecinos de Puebla de
Argeme.



-  El  Sr.  ALCÓN GAZAPO le  agradece  la  aportación  e  informa  que  ya  está  sobre  ese  asunto
habiendo solicitado la documentación técnica necesaria a los Servicios Técnicos.

No habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde se levantó la sesión, siendo las veintidós
horas y diez minutos del día señalado en el encabezamiento, de todo lo cual, como Secretaria General de la
Corporación, doy fe. 

Vº Bº
EL ALCALDE-PRESIDENTE,

Fdo.: José Manuel GARCÍA 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 7 de noviembre de 2016.

LA SECRETARIA,

Fdo.: Alicia VÁZQUEZ MARTÍN
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