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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 10 DE
JULIO DE 2017

En la Ciudad de Coria,  siendo las veinte horas  y cinco minutos del  día indicado,  previamente citados,  se
reunieron  en el  Salón de Sesiones de la Casa Consistorial,  bajo la Presidencia  del  Sr.  Alcalde,  Don José Manuel
GARCÍA BALLESTERO, los siguientes Concejales: Doña Almudena DOMINGO PIRRONGELLI, Don 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. 

Don Juan Pedro MORENO CARRASCO ha excusado su asistencia ante el Alcalde.

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

1.-    APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES DE FECHA 5 Y 22 DE JUNIO DE
2017.-

Sometidas a aprobación las actas de las sesiones indicadas, 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 30 de mayo a 4 de julio de 2017, con el siguient e
extracto:

– Desestimación de alegaciones e imposición de sanciones por expedientes de disciplina urbanística y procedimiento
de restauración de la ordenación territorial y urbanística y procedimiento sancionador por obras sin licencia.

– Convocatoria de sesión plenaria y fijación del Orden del Día.
– Clasificación de ofertas presentadas y requerimiento de documentación para la adjudicación del servicio de bar de

las piscinas municipales de Rincón del Obispo.
– Estimación de Recurso de Reposición por desestimación de expediente de responsabilidad patrimonial.
– Clasificación  de  ofertas  presentadas  y  requerimiento  de  documentación  para  la  adjudicación  del  servicio  de

"Socorristas para las piscinas de Coria, Puebla de Argeme y Rincón del Obispo".
– Adjudicación del servicio de "Socorristas para las piscinas de Coria, Puebla de Argeme y Rincón del Obispo".
– Ampliación del contrato de trabajo de monitoras deportivas a jornada completa desde el 6 de junio hasta el 31 de

agosto de 2017.
– Otorgamiento de licencias de obra menor.
– Imposición de sanción por modificación sustancial de actividad sin la preceptiva comunicación ambiental.
– Aprobación de las bases para la contratación de cuatro monitores de natación a tiempo parcial.
– Concesión de subrogación de autorizaciones municipales para ocupación de vía pública con terrazas.
– Concesión  de  autorizaciones  para  la  adaptación  de  terrazas  a  las  condiciones  establecidas  en  la  Ordenanza

reguladora de las mismas.
– Orden de pago de guardias, refuerzos, pasos de peatones y otros a la Policía Local.
– Gratificación a trabajadores municipales por trabajos de superior categoría.
– Personación  en  Procedimiento  Ordinario  95/2017  ante  el  Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo  nº  2  de

Cáceres.
– Gratificación a trabajador municipal por trabajos extraordinarios.
– Aprobación del expediente y aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la contratación

del  "suministro  de  materiales  para  la  ejecución  de  “Obras  varias  en  Coria  y  poblados”  y  “Adecuación  de
instalaciones deportivas” dentro del Programa de Fomento de Empleo Agrario 2016, y materiales detallados en el
proyecto “Pavimentaciones y redes en Coria” del Plan Activa de la Excma. Diputación de Cáceres,  obra núm.
01/061/2016.

– Nombramiento de Reina y Damas de Honor de las fiestas de San Juan 2017.
– Adjudicación del contrato para la realización y desarrollo de la V Edición del Festival Internacional de Teatro

CLACON. 
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– Concesión de autorización para la ocupación de la vía pública con terrazas.
– Declaración de edificación sita en Polígono Las Lagunillas como fuera de ordenación.
– Orden de suspensión inmediata de obras sin licencia y trámite de audiencia.
– Declaración de desierto del  procedimiento de contratación de la prestación del  servicio de bar  de las piscinas

municipales de Rincón del Obispo.
– Otorgamiento de licencia de uso común especial para la instalación de una antena sobre el depósito de agua elevado

de Puebla de Argeme y Rincón del Obispo.
– Autorización para la modificación del perímetro de seguridad de terraza adecuándolo a la Ordenanza reguladora de

las mismas.
– Declaración de desiertos  los  puestos de peón y oficial  de cerrajería  ofertados  en el  Plan de Empleo Social  e

incremento del número de puestos de peón de jardinería, acumulando los puestos no cubiertos.
– Clasificación de ofertas presentadas y requerimiento de documentación para la adjudicación del "suministro de

materiales para la ejecución de “Obras varias en Coria y poblados” y “Adecuación de instalaciones deportivas”
dentro del Programa de Fomento de Empleo Agrario 2016, y materiales detallados en el proyecto “Pavimentaciones
y redes en Coria” del Plan Activa de la Excma. Diputación de Cáceres, obra núm. 01/061/2016.

– Convocatoria  de sesión de la  Comisión Informativa  de Desarrollo  Económico y Turismo, Fiestas,  Juventud y
Cultura y de la Comisión Informativa Especial de Cuentas, Economía y Hacienda, Presupuesto, Régimen Interior,
Seguridad y Tráfico, Personal, Patrimonio, Desarrollo e Innovación Tecnológica y Asuntos Sociales,  y fijación del
Orden del Día.

– Delegación de funciones de la Alcaldía.
– Nombramiento de Secretario Acctal.
– Levantamiento de reparos nº 5, 6, 7 y 8 de 2017.
– Adjudicación del contrato del Servicio de bar de las piscinas municipales de Rincón del Obispo.
– Concesión a trabajadora municipal de permiso no retribuido desde el día 3 al 20 de julio de 2017.

3.-   NOMBRAMIENTO DE ABANDERADO DE LAS FIESTAS DE SAN JUAN 2018  .-  

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión Informativa de
Desarrollo Económico y Turismo, Fiestas, Juventud y Cultura, en sesión celebrada el día 4 de julio de 2017, con el siguiente
contenido:

"Por  la  Sra.  Presidenta  de  la  Comisión  se  informa  de  la  necesidad  de  proceder  al  nombramiento  de
Abanderado de las  Fiestas  de San Juan 2018, de conformidad con lo establecido  en el  art.  11 de la  Ordenanza
reguladora de los festejos taurinos tradicionales de las fiestas de San Juan de la Ciudad de Coria, para que pueda ir
trabajando con la antelación suficiente en la preparación y organización de dichas fiestas, habiendo sido propuesta,
mediante  escrito  presentado  con  registro  de  entrada  nº  3021  el  día  3  de  julio,  por  el  Grupo  Socialista  como
Abanderada a  Dª  María  de  la  O TORRES GARCIA,  y  por  el  Grupo Popular  a  Doña Mª  del  Carmen  YERPES
REPILADO.

Retirada la propuesta del Grupo Socialista, y sometida a votación la propuesta del Grupo Popular, la Comisión
Informativa, previa deliberación y por unanimidad, propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno que  ACUERDE nombrar
Abanderada de las fiestas de San Juan 2018 a Doña Mª del Carmen YERPES REPILADO."

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. YERPES REPILADO manifiesta lo feliz que se es cuando la vida te da una oportunidad como ésta, y
que su sueño hoy comienza a hacerse realidad, dando las gracias a la Corporación por el nombramiento, y recordando
que ahora queda un año por delante duro y de mucho trabajo, del que va a querer recordar cada momento, prometiendo
darlo todo para que San Juan 2018 sea recordado como días de diversión, fiesta y alegría, solicitando el apoyo de todos
los corianos, esperando tener cerca a los Abanderados de años anteriores para que su experiencia le sirva de ayuda para
organizar la fiesta, pidiendo a la Virgen, "su Morenita", que no la deje y que le dé fuerza y la acompañe durante este
año, solicitando también a su familia mucha paciencia y apoyo.

- El Sr. MORENO CARRASCO le da la enhorabuena en nombre de todo su Grupo y le desea lo mejor y mucha
suerte, de todo corazón. 

- El Sr. ALCALDE se suma a la enhorabuena deseándole buena suerte, manifestando que se le nota la pasión y las
ganas, y que ya cuenta con el apoyo suyo y de todos los Abanderados, deseándole que todo salga bien y que junto con los
Abanderados  de  todas  las  Peñas  se  trabaje  en  equipo,  felicitando  igualmente  al  Abanderado  de  2017,  Antonio  José
Hernández, por el buen trabajo realizado durante las fiestas.

4.-   DESIGNACIÓN DE LAS FIESTAS LOCALES PARA EL AÑO 2018.-  



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 julio de 2017, con el siguiente
contenido:

"Siendo procedente la designación por el Pleno Corporativo de las fiestas locales para el año 2018, la Comisión
Informativa,  previa  deliberación  y  por  unanimidad,  propone  al  Ayuntamiento-Pleno,  para  su  elevación  al  órgano
correspondiente que ACUERDE declarar como festividades locales en el año 2018 en esta localidad los días 14 de mayo,
Romería de la Virgen de Argeme y 25 de junio, en sustitución del día 24 de junio, festividad de San Juan."

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

5.-    CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE DE PASO DE TENDIDO ELÉCTRICO A EMDECORIA, S.LU. EN
CALLES CORRAL CONCEJO, SILVERIO SÁNCHEZ Y TRAVESÍA DEL  MATADERO  .-  

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 julio de 2017, con el siguiente
contenido:

"Examinado el escrito presentado por EMDECORIA, S.L.U., en el  que solicita servidumbre de paso para
efectuar el soterramiento de las líneas aéreas de distribución eléctrica en baja tensión, en  Calles Corral Concejo,
Silverio Sánchez y Travesía del Matadero, de esta localidad.

CONSIDERANDO:

1.- Que el contenido de la servidumbre de paso viene concretado en el art. 57 de la Ley 24/2013, 26 de
diciembre, del Sector Eléctrico, al disponer que “La servidumbre de paso de energía eléctrica tendrá la consideración
de servidumbre legal, gravará los bienes ajenos en la forma y con el alcance que se determinan en la presente ley y se
regirá por lo dispuesto en la misma, en sus disposiciones de desarrollo y en la legislación mencionada en el artículo
anterior, así como en la legislación especial aplicable. La servidumbre de paso aéreo comprende, además del vuelo
sobre el predio sirviente, el establecimiento de postes, torres o apoyos fijos para la sustentación de cables conductores
de  energía,  todo  ello  incrementado  en  las  distancias  de  seguridad  que  reglamentariamente  se  establezcan.  La
servidumbre de paso subterráneo comprende la ocupación del subsuelo por los cables conductores, a la profundidad y
con las demás características que señale la legislación urbanística aplicable, todo ello incrementado en las distancias
de seguridad que reglamentariamente se establezcan. Una y otra forma de servidumbre comprenderán igualmente el
derecho de paso o acceso y la ocupación temporal de terrenos u otros bienes necesarios para construcción, vigilancia,
conservación, reparación de las correspondientes instalaciones, así como la tala de arbolado, si fuera necesario.”

2.-  Que  el 59.1 de la citada Ley del Sector Eléctrico, en relación con el art. 162.1  Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos  de autorización de instalaciones de energía eléctrica,  establece  que “ la  servidumbre de paso de
energía  eléctrica  no  impide  al  dueño  del  predio  sirviente  cercarlo  o  edificar  sobre  él  dejando  a  salvo  dicha
servidumbre, siempre que sea autorizado por la Administración competente, que tomará en especial consideración la
normativa vigente en materia de seguridad. Podrá asimismo el dueño solicitar el cambio de trazado de la línea, si no
existen dificultades técnicas, corriendo a su costa los gastos de la variación. La variación del tendido de una línea
como consecuencia de proyectos o planes aprobados por la Administración comportará el pago del coste de dicha
variación.”

3.- Que a tenor de lo dispuesto en el art. 54 de la mencionada Ley del Sector Eléctrico en relación con el art.
140. 1 del  Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, “Se declaran de utilidad pública las instalaciones eléctricas de
generación,  transporte  y  distribución  de  energía  eléctrica,  a  los  efectos  de  expropiación  forzosa de  los  bienes  y
derechos  necesarios  para  su  establecimiento  y  de  la  imposición  y  ejercicio  de  la  servidumbre  de  paso. Dicha
declaración de utilidad pública se extiende a los efectos de la expropiación forzosa de instalaciones eléctricas y de sus
emplazamientos  cuando  por  razones  de  eficiencia  energética,  tecnológicas,  o  medioambientales  sea  oportuna  su
sustitución por nuevas instalaciones o la realización de modificaciones sustanciales en las mismas.”

4.- Que según el art. 56 de la citada Ley del Sector Eléctrico que “La declaración de utilidad pública llevará
implícita en todo caso la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará
la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.
Igualmente, supondrá el derecho a que le sea otorgada la oportuna autorización, en los términos que en la declaración
de utilidad pública se determinen, para el establecimiento, paso u ocupación de la instalación eléctrica sobre terrenos
de dominio, uso o servicio público o patrimoniales del Estado, o de las Comunidades Autónomas, o de uso público,
propios o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública.”

3



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 la adopción del
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Declarar la utilidad pública de la instalación de la indicada línea subterránea. 

SEGUNDO.- Autorizar la constitución de servidumbre de paso  para efectuar el soterramiento de las líneas
aéreas de distribución eléctrica en baja tensión, en Calles Corral Concejo, Silverio Sánchez y Travesía del Matadero,
de esta localidad.

TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma del acuerdo y de la escritura pública de constitución."

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

6.-    RESOLUCIÓN DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS A LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA
FISCAL Nº 15. TASA POR DEPURACIÓN DE AGUA  .-  

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 julio de 2017, con el siguiente
contenido:

"Visto el expediente instruido para la aprobación de la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 15. Tasa por
depuración de agua.

Resultando que la aprobación inicial de la mencionada Ordenanza se acordó por el Excmo. Ayuntamiento
Pleno en sesión celebrada el día 8 de mayo de 2017, sometiéndose a información pública por plazo de 30 días desde la
publicación  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia de  Cáceres  el  día 15 de mayo de 2017,  para que pudiera ser
examinada y se presentaran las reclamaciones que se estimaran oportunas.

Visto el escrito de alegaciones presentado por Doña Marta Garrido Díaz, en representación de "Coria Sí
Puede", con fecha 13 de junio (R.E. 2.665).

 Visto asimismo el informe emitido al respecto, en el que se concluye:

- Que la tasa ha de cubrir los costes fijos detallados en el Informe Técnico-Económico.
- Que es imposible saber los m3 de agua que consume cada uno de los habitantes de Coria.
- Que para cubrir los costes hay que estudiar el valor de la cuota de la forma más exacta posible.
- Que no caben exenciones ni bonificaciones.

La Comisión Informativa, previa deliberación y con los votos a favor de la desestimación de las alegaciones
del Grupo Popular, la abstención del Grupo Socialista y los votos en contra del Grupo Podemos, propone al Pleno la
adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Desestimar las alegaciones presentadas, con base al informe emitido al respecto.

SEGUNDO.- Aprobar definitivamente la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 15. Tasa por depuración de
agua, con las modificaciones que fueron aprobadas en la sesión del Pleno celebrado el día 8 de mayo de 2017 y que
figuran en el Anexo.

TERCERO.- Publicar la aprobación definitiva y el texto modificado de la Ordenanza en el Boletín Oficial de
la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, para su conocimiento general y debido cumplimiento, una vez
entrada en vigor.

CUARTO.-  Facultar  al  Sr.  Alcalde-Presidente  para  suscribir  y  firmar  toda  clase  de  documentación
relacionada con este asunto.

ANEXO

Se introduce un Preámbulo con el texto que sigue:
“Preámbulo.- 

En el “Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen la concesión de la gestión, explotación y conservación del servicio
municipal de agua potable, alcantarillado y depuración del municipio de Coria”, se especifica, en la cláusula referida



al  “RIESGO  Y  VENTURA  DE  LA  CONCESIÓN  Y  REVISIÓN  DE  LAS  CONDICIONES  GENERALES  DEL
CONTRATO”, que “Si variasen sustancialmente las circunstancias técnicas del abastecimiento y saneamiento (como
por  ejemplo  puesta  en  servicio  de  nuevas  infraestructuras  o  introducción  de  nuevos  procesos  de  tratamiento  no
contemplados en el presente pliego como obligatorios para el  concesionario,  etc.) o por un cambio radical en el
servicio del  abastecimiento y saneamiento, el coste del mismo experimentase una notable modificación, o por una
variación de la estructura tarifaria, en la que se haya basado la oferta, variase notablemente la previsión de ingresos,
el concesionario podrá solicitar de la Administración Municipal la revisión de las condiciones generales del contrato
con el fin de mantener el equilibrio económico de la concesión a que hace referencia el Reglamento de los Servicios de
las Corporaciones Locales en su artículo 127.2. El Ayuntamiento, con este fin, deberá habilitar, si fuese el caso, la
correspondiente partida de gastos en el presupuesto del ejercicio siguiente”.

A  fin  de  darle  cumplimiento,  se  hace  necesaria  la  modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal  Nº  15.  TASA  POR
DEPURACIÓN DE AGUA.”

El artículo 1 queda redactado con el texto que sigue:
“En uso de las facultades previstas en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, se
aprueba el texto de la Ordenanza Fiscal nº 15. Tasa por Depuración de agua.”

El texto del artículo 7 se elimina entero y queda redactado con el nuevo texto que sigue:
“Las tarifas por la Prestación del Servicio de Depuración de Aguas y del Canon de Amortización de las Infraestructuras de
Depuración de Aguas son:

1.- Cuota fija por prestación del servicio de depuración de aguas de Coria:

1.1.- Abonados industriales con vertidos al alcantarillado de aguas procedentes de origen distinto al suministro de
agua potable …................................................................................................................... 8.684,22 €/ bimestre.

1.2.- Resto de abonados ….................................................................................................. 2,5173 €/bimestre.

2.- Cuota variable por prestación del servicio de depuración de aguas de Coria:

2.1.- Todos los abonados, por m3 de agua potable suministrado.........................................0,1917 €/m3.

3.- Cuota fija por canon de infraestructuras de depuración: 

3.1.-  Abonados industriales con vertidos al alcantarillado de aguas procedentes de origen distinto al suministro de
agua potable …....................................................................................................................8.241,67 €/ bimestre.

3.2.- Resto de abonados …..........................................................................................................2,3891 €/bimestre.”

El texto del artículo 8 se elimina entero y queda redactado con el nuevo texto que sigue:
“En consonancia con lo preceptuado en el Pliego de Condiciones que sirvió de base para la concesión de la  gestión
integral del servicio municipal de aguas del Ayuntamiento de Coria, las tarifas se actualizarán anualmente de forma
automática y en el importe del IPC interanual a fecha 31 de diciembre del año anterior, dado a conocer por Instituto
Nacional de Estadística.

A todos los efectos de aplicación del Pliego de Condiciones mencionado,  se entenderá que la concesión engloba la
gestión de las infraestructuras hidráulicas de titularidad municipal que componen el abastecimiento y distribución de
agua potable, así como el saneamiento y depuración de las aguas residuales y pluviales que se generen en el término
municipal.  Igualmente,  el  objeto  de  la  concesión  englobará  cualesquiera  otras  infraestructuras  hidráulicas  de
abastecimiento, alcantarillado y depuración que, en el futuro, se incorporen al patrimonio municipal o se afecten a la
prestación de los servicios objeto de la concesión, se ubiquen las mismas en la zona actualmente servida o en otras
zonas del término municipal a las que se extienda la cobertura de los servicios.”

La Disposición final queda redactada con el texto que sigue:
“La Ordenanza entrará en vigor según los plazos legales y una vez publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, y será
de aplicación hasta su modificación o derogación expresas.”

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

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.-
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- La Sra. GARRIDO DÍAZ indica que básicamente, las alegaciones consisten en que la cuota de depuración
atienda al tramo de consumo de cada domicilio, cobrándose diferente los m3 en función de los tramos de consumo, de
manera que hasta un tramo de 25 m3 las familias con ese consumo vendrían a pagar lo que prácticamente están pagando
ahora, y a partir de esos 25 m3 el m3 saldría un poco más caro, ya que así el reparto de la tasa sería más justo y además
se promovería desde la Administración un consumo responsable y eficiente de los recursos públicos.

Añade que cuando presentó las alegaciones se enteró de que no había datos de Aquanex sobre el consumo por
tramos, no entendiendo porqué Aquanex no facilita estos datos cuando en la propia factura de agua sí aparecen los
tramos,  y  en  la  Ordenanza  Fiscal  nº  13.  Tasa  por  suministro  y  distribución  de  agua,  sí  se  barajan  coeficientes
disuasorios por tramos de consumo, preguntándose por qué no hacerlo también en la tasa por depuración. También
consideran que la cláusula 11ª del Pliego Administrativo que rigió la concesión del agua establece que el órgano de
contratación,  el  Ayuntamiento,  ostenta  las  prerrogativas  de  interpretar  el  contrato,  resolver  las  dudas  de  su
cumplimiento y resolver el contrato por razón de interés público, y que qué más interés público que establecer una tasa
que va a afectar al consumo de agua de todos los hogares de Coria.

Indica que el informe técnico no da respuesta a otra parte de las alegaciones, como tampoco a la anterior al no
tener los datos de Aquanex, indicando que ella también ha pedido esos datos a la empresa sobre los tramos de consumo,
no entendiendo cómo la aplicación informática de la empresa no puede facilitar esos datos. En el informe tampoco se
contesta  a  la  propuesta  de  que  la  Ordenanza  especificara  cuáles  son  las  industrias  a  que  se  refiere  cuando  pone
"abonados industriales", y quieren que se ponga a quién se refiere, ya que se ha hablado de Cidacos, y ese concepto es
muy abstracto y amplio.

Tampoco se contesta a la propuesta de la tasa que se propone para la depuración de agua procedente de fosas
sépticas, considerando que hay que establecer una tasa justa y para promover un consumo responsable del agua, ya que
de lo contrario se estaría actuando en contra del interés general, eludiendo esta responsabilidad.

Concluye que se podía esperar a que Aquanex facilitase los datos solicitados y que se haga un estudio serio de
la viabilidad de la propuesta.

-  El  Sr.  MORENO CARRASCO manifiesta  que  una  vez  escuchados  los  aspectos  técnicos  en  la  Comisión
Informativa y viendo que el  Grupo Podemos presentaba cuatro alegaciones,  indica que están de acuerdo  con las dos
primeras que plantea pero no con las dos siguientes, no pudiendo creer que en el siglo XXI no se puedan tener los datos de
consumo de Coria.

También señala que en la Comisión Informativa se abrió la puerta a la posibilidad de estudio futuro, por lo que cree
que no hay que esperar al futuro sino plantearlo desde ya, de forma que obteniendo los datos sería una Ordenanza Fiscal
mucho más democrática, responsable y justa, ya que el tasazo fijo para algunos hogares será un aumento mayor que para
otros y además, también, se conseguiría un consumo responsable, cuidando así del medio ambiente, fomentándose el ahorro
para no pasarse en los tramos.  Consideran que esas cuentas sí se pueden echar y teniendo esos datos quieren apoyar esas dos
alegaciones, ya que las otras, técnicamente, no pueden ser aceptadas, planteando que se acepten y rechacen separadamente.

- El Sr. ALCALDE indica que no tiene problema en que se traten las alegaciones de forma independiente o
conjuntamente, recordando que éste es un Ayuntamiento democrático y las decisiones que se tomen son todas democráticas.
Señala que la conservación del medio ambiente en este caso es haber hecho una depuradora de aguas residuales, de la que se
carecía, vertiéndose al río agua contaminada, costándole al Ayuntamiento cientos de miles de euros al año. Y, añade, la obra
la ha hecho este equipo de gobierno, que es una de las grandes obras de infraestructura que necesitaba esta ciudad, reiterando
que ha sido su equipo de gobierno el que ha cumplido con el medio ambiente, con hechos y no con palabras, y ahí está la
nueva depuradora, con una financiación al 75% de Fondos Europeos y el 25% del Ayuntamiento. Y el tasazo que hoy existe
en  Extremadura,  señala,  es  el  canon del  agua,  que  se  puso para  penalizar  el  consumo y pagar  las  nuevas  obras  de
infraestructuras y depuradoras, y que los ciudadanos de Coria, desde 2012, lo llevan pagando, con lo cual pagan dos veces
por lo mismo, y van a pagar las depuradoras de los demás municipios de Extremadura y además el 25% de la de Coria,
porque la Junta pone cero euros.

Señala que si tan sensibilizados están con el tasazo y el medio ambiente tienen la oportunidad de instar en la
Asamblea de Extremadura para que el canon que paga Coria repercuta en el 25% de lo que se paga por la depuradora de
Coria, o que se lo quiten a la localidad, indicando que si presentan esa iniciativa el Grupo Popular la apoyará.

A la Sra. Garrido le indica que en la Comisión Informativa quedó suficientemente explicada la posición del Grupo
Popular, habiéndolo explicado los técnicos municipales, que son grandes profesionales, que ésto no indica que no se pueda
cambiar y modificar en el tiempo, pero que actualmente lo consideran la forma más justa y que mejor se adapta a la realidad
de los ciudadanos de Coria,  señalando que su posición es la misma que en la Comisión Informativa,  por lo que, en
consecuencia, votarán en contra de las alegaciones.

-  La  Sra.  GARRIDO DÍAZ  manifiesta  que  Coria  va  a  pagar  una  depuradora  sobredimensionada  para  sus
necesidades, máxime cuando en Puebla habrá que construir otra. Considera, también, que el canon de la Junta debería



eliminarse, y que la responsabilidad del Ayuntamiento está en el canon municipal, no en el autonómico, y aquí hay mucho
margen de maniobra, que es lo que se propone con las alegaciones, indicando que no se está poniendo en tela de juicio el
informe del técnico, sino la ausencia de datos de Aquanex, cuya obligación es facilitar esos datos a la entidad concesionaria.

- El Sr. MORENO CARRASCO está de acuerdo con la Sra. Garrido en que nadie ponía en duda la necesidad de
una depuradora en Coria, pero que también se puede conservar el medio ambiente. Tampoco se pone en duda que la
depuradora esté sobredimensionada porque las cifras no salen, indicando que el equipo de gobierno se embarcó en esta obra
porque pensaron que sus compañeros de partido de la anterior legislatura en la Junta les iban a quitar el canon del agua
haciendo una inversión futurible, y lo que pasó es que el gobierno de la Junta cambió, que también tienen derecho a hacer lo
que crean conveniente para todos los extremeños, y como no se ha quitado el canon del agua, ahora los corianos tienen que
pagar 2, el de la Junta, que pagan todos los extremeños solidariamente para construir depuradoras en los sitios donde no hay
poder económico para hacerlo, y la sobredimensión de la depuradora de Coria.

- El Sr. ALCALDE indica que el cálculo de la depuradora de Coria la ha hecho un equipo técnico, dudando que el
Sr. Moreno tenga más datos y formación que dicho equipo, considerando que si los datos son los que son es porque han
considerado que la depuradora hace falta con esa dimensión, indicando que cuando se puso en marcha la anterior ya quedó
pequeña, y era de juguete, porque nunca ha cumplido con las expectativas de vertido de esta ciudad, y desde que se puso en
marcha se han tenido problemas de vertido y sanciones, y que este equipo de gobierno siempre ha sido previsor, porque no
se pueden gastar 4 ó 5 millones cada 5 ó 10 años porque la depuradora se quede pequeña, señalando que hay que hacer obras
de infraestructura con previsión de presente y de futuro, y que además de estar bien diseñada está calculada para que cuando
haya que ampliarla se pueda hacer sin problemas y quienes estén entonces aquí no tengan los problemas que se han tenido
ahora.

Reitera que el equipo de gobierno es previsor y hace las obras de infraestructura a largo plazo para obtener el
máximo rendimiento posible y no tener problemas de vertido, ni de industria, ni de canon, ni de instalaciones.

Señala  que si  al  Sr.  Moreno éso  le  parece  mal  es  que  tiene  una  visión de lo  general  muy poco aceptable,
considerando que un Concejal de este Ayuntamiento no puede defender el canon de la Junta si no es para que ese canon al
menos repercuta en Coria, siendo el apoyo de la Junta en este asunto de cero euros, y que le parece muy bien ser solidario,
pero no benéfico, y si se es solidario con todos los municipios se pregunta por qué no lo son con Coria, que no están por
encima de los demás y también son extremeños, indicando que el Sr. Moreno nunca ha defendido los intereses de Coria,
sino los de la Junta de Extremadura, reiterando que respeten el compromiso asumido con Coria por el anterior gobierno de
Extremadura y soliciten en la Asamblea que el canon de Coria repercuta en Coria, o lo eliminen, y ellos lo apoyarán,
señalando que éso es defender los intereses de Coria y no los de su partido.

Concluye indicando que han hecho la obra necesaria acorde a las necesidades, acorde con la industria actual y con
la futura, que espera sean muchas, para muchos años, para cumplir con el medio ambiente, para que no les multen, y que
actualmente Coria es una de las ciudades de Extremadura con una de las depuradoras  más punteras,  sintiéndose muy
orgulloso de ello, pues se ha pasado de ser una cloaca y un vertedero al río Alagón a ser una ciudad puntera en depuración.

Añade que según le indica la Secretaria se someterán todas las alegaciones a votación conjunta, ya que así es como
se reflejan en el Dictamen.

7.-   ACEPTACIÓN DE LA R  ENUNCIA A LA CONCESIÓN DEL PUESTO Nº 8 DEL MERCADO MUNICIPAL
DE ABASTOS Y LICITACIÓN DEL MISMO  .-  

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 julio de 2017, 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 20 de julio de 2015 se adjudicó la
concesión del puesto nº 8 del Mercado Municipal de Abastos a Doña Pilar GUARDADO GUARDADO, con D.N.I:
28.945.958-K, por el canon mensual de 150 euros, para destinarlo a frutería y juguería.

Visto que la interesada ha presentado escrito (R.E. 2727, de fecha 15 de junio de 2017), en el que renuncia a la
concesión del puesto indicado.

Vista la garantía definitiva constituida, por importe de 450 euros.

Visto el informe emitido por la Tesorería Municipal, en el que se hace constar que la concesionaria mantiene una
deuda con este  Ayuntamiento  por  importe  de  2.575,52 euros,  en  concepto  de  canon por  el  puesto del  que  ha sido
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adjudicataria, señalando asimismo que la misma interesa compensación de parte de la deuda con cargo a la fianza
depositada, lo que se informa favorablemente por Tesorería, proponiendo aplazamiento de pago del resto de la deuda, que
en caso de incumplimiento pasaría a vía de apremio, con los intereses, costas y recargos procedentes. 

Visto asimismo el informe emitido por la Comunidad de Gestión de Gastos “Mercado Municipal de Abastos de
Coria”, en el que se indica que está al corriente de pagos por los gastos comunes que le son imputables. 

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

PRIMERO.-  Admitir la renuncia presentada por Doña Pilar GUARDADO GUARDADO,  adjudicataria del
puesto indicado, con efectos del día 30 de junio de 2017.

SEGUNDO.- Incautar la garantía definitiva constituida, por importe de 450 euros.

TERCERO.-  Admitir aplazamiento de pago propuesto y, en caso de incumplimiento, incoar expediente de
apremio para el cobro del resto de la deuda, que asciende a 2.125,52 euros, además de los intereses, costas y recargos
procedentes.

CUARTO.- Incorporar el puesto nº 8 a los puestos vacantes cuya licitación está abierta.

QUINTO.- Notificar este acuerdo al interesado, al Departamento de Desarrollo Local, a la Intervención y a la
Tesorería Municipal, 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 cree que se debería comenzar a plantearse una estrategia con acciones que eviten,
no sólo la situación de desolación en  que se está quedando el Mercado de Abastos, sino también la zona en general, ya
que muchos negocios de esta zona están cerrando, afectando a todo el tejido empresarial de Coria y del autoempleo, y
cree que ahí sí se puede estudiar en qué medida se puede estudiar y apoyar o promover y dinamizar, no regalar nada
pero sí dinamizar, porque desconoce las medidas que se están llevando a cabo por el Ayuntamiento para evitar esta
situación.

- El Sr. ALCALDE le contesta lo mismo que en todos los Plenos, que está esperando sus iniciativas porque hasta
ahora han sido cero, esperando que presente algo, ya que ellos están abiertos a cualquier propuesta que pueda dar.

Pone en su conocimiento que  en la última Junta de Gobierno Local se han concedido tres licencias de apertura
nuevas  y  siete  cambios  de  titularidad,  considerando  que  la  Sra.  Garrido  está  dando una  imagen  negativa  que no  se
corresponde  con  la  realidad,  y  que  actualmente,  y  por  primera  vez  desde  2010,  Coria  está  por  debajo  de  los  1.500
desempleados.

8.-   APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE 2016.-  

Dada cuenta del expediente de la Cuenta General del ejercicio 2016.

Considerando que dicho expediente contiene todos y cada uno de los documentos a los que se refiere la regla
97 y siguientes de la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo
Normal de Contabilidad Local.

Visto el informe de Intervención emitido al respecto, y habiéndose informado favorablemente la cuenta con los
votos a favor del Grupo Popular y la abstención del Grupo Socialista y del Grupo Podemos, en la Comisión Especial de
Cuentas de fecha 30 de mayo de 2017.

Visto que la misma se expuso al público para que pudieran presentarse reclamaciones, reparos u observaciones
mediante anuncios en los sitios de costumbre y en el B.O. de la Provincia núm. 101, de 31 de  mayo de 2017, no
habiéndose presentado ninguna durante el plazo legalmente establecido de quince días y ocho más.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, con los votos a favor del Grupo Popular y los votos en contra del
Grupo Socialista y del Grupo Podemos, ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2016.



SEGUNDO.- Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación que la integra a la fiscalización del
Tribunal de Cuentas, tal y como se establece en el artículo 212.3º del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.-

- El Sr. MORENO CARRASCO adelanta su voto en contra porque aunque no dudan de que está bien hecho y
no  haya  ningún  fallo  técnico,  este  año  no  cuentan  con  datos  para  fiscalizar,  proponiendo,  como hacen  en  otros
Ayuntamientos, que faciliten a la oposición las facturas de todos los meses, y así el año que viene podrán cambiar su
sentido del voto.

- El Sr. ALCALDE indica que el Sr. Moreno puede venir a cualquier servicio del Ayuntamiento y pedir la
documentación que quiera,  ya que está a su disposición, al igual que para la Sra. Garrido, y que las puertas están
abiertas para que hagan su trabajo.

Aclara que desde 2011 las cuentas se vienen cerrando reduciendo deuda, conteniendo el déficit y pagando a los
proveedores, por lo que no le sorprende que voten en contra, porque el Grupo Socialista generaba deudas, déficits y no
pagaban a los proveedores, y si votaban a favor de esas cuentas durante años es normal que cuando eso se reduce voten
en contra.

9.-    MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE LA UBICACIÓN DEL
NUEVO PABELLÓN DE DEPORTES MUNICIPAL PROYECTADO Y EL CONVENIO SUSCRITO PARA LA
OBTENCIÓN DE TERRENO PÚBLICO PARA TAL FIN  .  -  

El Sr. MORENO CARRASCO procede a leer la siguiente Moción presentada por el Grupo Socialista el día 29
de junio (R.E. 2996):

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  UBICACIÓN  DEL  NUEVO  PABELLÓN  DE  DEPORTES  MUNICIPAL
PROYECTADO Y EL CONVENIO SUSCRITO PARA LA OBTENCIÓN DE TERRENO PÚBLICO PARA TAL
FIN. 
(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   

El alcalde y el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Coria llevan tiempo realizando una serie de gestiones, cuyos
resultados prácticos hasta ahora son completamente infructuosos, con el fin de construir un nuevo, y necesario pabellón
polideportivo en nuestra ciudad. 

La demanda de esta instalación es acuciante,  sobre todo dado el “crecimiento de las asociaciones deportivas y clubes
deportivos en Coria, lo que ha provocado la completa sobreexplotación del pabellón actual. Por eso es uno de los puntos que
recoge el programa electoral del Partido Socialista para esta legislatura. 

Esta problemática se ve agravada con el hecho de la falta de suelo urbano disponible para la construcción de este tipo de
infraestructuras  deportivas,  ya  que  la  lentitud  de  la  aprobación  definitiva  de  un  nuevo  Plan  General  Municipal  de
Ordenación Urbana, debido a la torpeza técnica y administrativa demostrada por el equipo redactor y el equipo de gobierno
a la hora de su tramitación, hacen que nuestra ciudad no disponga de terrenos libres para la construcción de dicho pabellón.

Intentando solucionar dicho problema, el Ayuntamiento de Coria, con los únicos votos a favor de los concejales del Partido
Popular, aprobó la firma de un convenio urbanístico con varios propietarios de terrenos para obtener la cesión de un espacio
suficiente para la construcción del nuevo pabellón, a cambio, se comprometía a aprobar definitivamente el Plan General
Municipal, en el plazo de seis meses desde la publicación del convenio en el DOE, o bien hacer una modificación puntual de
las Normas Subsidiarias que aplicasen los cambios proyectados en el nuevo PGMOU en las parcelas afectadas por dicho
convenio. 

Ninguna de las dos premisas se han dado, por lo que los terrenos que actualmente el ayuntamiento de Coria ha puesto a
disposición de la Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura se encuentran calificados como suelo no
urbano, ya que un convenio como el firmado no es ningún instrumento calificado del suelo. 
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Ya en el anterior presupuesto de la Junta de Extremadura iban destinados 50.000 euros al Pabellón de Coria que no se
pudieron gastar por no tener a disposición de la Dirección General de Deportes los terrenos para su construcción. Este año
vamos por el mismo camino. 

Este convenio, suscrito entre el Ayuntamiento de Coria y los propietarios fue firmado el día 9 de marzo de 2016 y publicado
en el DOE número 71 de 14 de abril de abril, es claramente favorable a los propietarios de dichos terrenos, ya que además el
Ayuntamiento  se  compromete  a  la  urbanización  de  los  mismos,  y  a  pagar  el  desmantelamiento  de  las  edificaciones
preexistentes ubicadas en dichos terrenos, que cabe recordar ya se habían desmantelado por uno de los propietarios antes de
la firma del convenio. 

Además, al no estar incluidos parte de los viales de acceso proyectados en el PGMOU en la unidad de actuación afectada
por el convenio, el ayuntamiento de Coria ha iniciado los expedientes de expropiación de los terrenos afectados por la
construcción de dichos viales. 

En consecuencia de lo anteriormente expuesto, la puesta a disposición de estos terrenos al ayuntamiento va a costar a las
arcas municipales un dinero que si se hubiese aprobado el PGMOU no habría que pagar. 

El grupo municipal socialista, consciente de todos estos problemas, y sobre todo preocupado por la falta de defensa de los
intereses municipales, es decir, de todos los corianos y corianas, se opuso rotundamente a la firma de este convenio y a la
construcción del pabellón polideportivo en esos terrenos. 

El grupo municipal socialista ha estado trabajando para encontrar una solución que no pase por el acuerdo con particulares y
que ponga a disposición del ayuntamiento terreno público suficiente para la construcción de esta infraestructura. 

Este terreno además debe cumplir con una condición importantísima, que es la de su calificación como suelo urbano,
dotacional, y dedicado a infraestructuras. 

Fruto de esta labor es la localización de un terreno que en a día de hoy cumple con estas características: 

• Aproximadamente 8.000 m2 libres,  que es el espacio que ocupa el pabellón proyectado por el  ayuntamiento
(incluida zona destinada a aparcamiento).

• Suelo de propiedad pública.
• Calificado como suelo urbano dotacional en las Normas Subsidiarias. 

El grupo municipal socialista ya se ha puesto en contacto con la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura, que es
la propietaria de los terrenos, la cual estaría dispuesta a sentarse a negociar la cesión de los mismos. También nos hemos
puesto en contacto con los servicios técnicos de la Dirección General de Deportes, los cuales también estarían dispuestos a
estudiar la nueva localización, ya que en principio reúne todas las condiciones técnicas necesarias para la construcción de un
pabellón similar al proyectado. 

Los terrenos en concreto se encuentran localizados en las instalaciones del Instituto de Enseñanza Secundaria Alagón, en su
parte trasera, lindando con el Hospital Ciudad de Coria, y la urbanización Cepansa. 

No cabe duda de que las ventajas para los intereses municipales de la nueva ubicación propuesta son mayores que las
derivadas del convenio urbanístico firmado por el alcalde y respaldado por los concejales del Partido Popular de Coria. 

 
El suelo sería a coste cero para las arcas municipales. 

La disposición del suelo sería inmediata, por lo que la construcción podría iniciarse a la mayor brevedad, sin necesidad de
modificaciones de las Normas Subsidiarias ni esperar a la aprobación definitiva del PGMOU. 

Esta nueva infraestructura sería aprovechada por los alumnos del centro de enseñanza. 

Su ubicación en la zona oeste de la ciudad repartiría de manera más adecuada las instalaciones deportivas de la ciudad. 

MOCIÓN MUNICIPAL 

Redacción de un nuevo proyecto básico de Pabellón Polideportivo Municipal en los terrenos propuestos y firma de los
acuerdos necesarios con la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura para la obtención de los mismos y la
financiación del proyecto definitivo y su ejecución. 

En Coria 29 de junio de 2017 
Fdo: Juan Pedro Moreno Carrasco. 



Portavoz del Grupo Municipal Socialista. 

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

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.-  

- El Sr. ALCALDE pregunta si la Moción va en serio, ya que el Grupo Socialista no ha mostrado ningún apoyo al
equipo de gobierno en este asunto en ningún momento, y quiere desmentir la sarta de inconcreciones que el Sr. Moreno ha
leído.

Señala que es algo asumido por todo el mundo que Coria necesita un pabellón de deportes nuevo, al igual que
pasaba con la depuradora, y al final, quien ha afrontado todo ésto, indica, ha sido este equipo de gobierno, enseñando un
cartel propagandístico del Partido Socialista con la imagen del candidato a la Alcaldía  en 2007, Juan Valle, en el que
aparece el compromiso personal del Sr. Rodríguez Ibarra para Coria, teniendo en cuenta que el Sr. Rodríguez Ibarra se iba y
el candidato que se presentaba era Fernández Vara, siendo el que se iba el que le decía al que entraba lo que había que hacer
en Coria, para hacer el nuevo pabellón, pero el pabellón no se hizo. También en 2008, tras una reunión del Alcalde, Juan
Valle, con el Presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, dijeron que la Junta iba a hacer un pabellón
y un centro cultural. Muestra un recorte de periódico, y concluye que sigue sin haber ni uno ni otro. Añade que ésto se
incluyó en los presupuestos de la Comunidad Autónoma del año 2014, cuando había un gobierno en Extremadura distinto al
que hay ahora, y con más afinidad y más inversor en esta ciudad del que hay ahora, pero cuando cambió el gobierno se paró
la inversión y el Plan General Municipal porque el Grupo Socialista lo denunció a la Fiscalía, porque dicho Grupo no va a
consentir  que  después  de  estar  gobernando  durante  30  años  esta  ciudad  con  unas  Normas  Subsidiarias  obsoletas  y
consecuencia del  atraso de Coria,  un gobierno del  Partido Popular  apruebe un Plan General  con 6 años de gobierno,
informando en este momento que la aprobación provisional del mismo irá al Pleno de septiembre porque se ha seguido
trabajando en él con el Grupo Socialista en contra y torpedeándolo, esperando que en 2018 Coria tenga un Plan General
adaptado.

Indica que en el primer presupuesto de 2016, el primero que elaboró el Partido Socialista en el gobierno de la Junta,
el pabellón se lo cargaron. Quitaron la inversión en la ciudad de Coria, y nadie vio protestar al Grupo Socialista, el que
protestó fue el Alcalde, y como afortunadamente su primer presupuesto no salió adelante por falta de mayoría suficiente,
hicieron un nuevo presupuesto, que salió adelante gracias a que el Partido Popular se abstuvo, incluyendo  una enmienda
para que se volviera a incluir en el presupuesto de la Junta el pabellón de Coria. Pero el presupuesto abierto en mayo lo
cerraron en agosto, por lo que en 4 meses poca cosa se pudo hacer, por ello se está así en 2017, y el pabellón que no han
apoyado nunca, por el que han engañado a Coria desde 2007, eliminándolo de los presupuestos ahora lo quiere encajonar en
los patios de uno de los Institutos, preguntándole si han hablado con los profesores del Instituto, porque alguno no está muy
contento. Añade que al lado del nuevo Instituto el suelo está, y así lo dice la Consejería de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio en escrito de fecha 29 de noviembre de 2016, que concluye que la calificación urbanística
corresponde al Ayuntamiento y se entenderá implícita con la aprobación por el Ayuntamiento del proyecto de obra y/o
instalaciones,  según  el  art.  28.1º  de  la  Ley  15/2001,  de  14  de  diciembre,  del  Suelo  y  Ordenación  Territorial  de
Extremadura.

Informa que el proyecto del pabellón ha habido que modificarlo por segunda o tercera vez, porque están ayudando
mucho, y está otra vez en Diputación, porque en cuanto Diputación apruebe el proyecto se firmará el Convenio con la
Dirección General de Deportes, y el pabellón pasará a ser una realidad. Añade que si la Junta sigue dilatando la construcción
del pabellón, lo hará el Ayuntamiento, porque no va a consentir ni un minuto más que los ciudadanos de Coria se queden sin
el  pabellón,  porque como durante  6 años se ha hecho un esfuerzo  extraordinario  de  reducción  de deuda,  lo  hará  el
Ayuntamiento, de forma que el pabellón será una realidad, pero no encajonándolo en un suelo que no es del Ayuntamiento
sino de la Consejería de Educación, por lo que ha preguntado desde el principio si la Moción va en serio.

Aclara que el proyecto está, el suelo está, el Plan General se sigue haciendo por mucho que el Grupo Socialista lo
enviara a la Fiscalía, y ésto será una realidad, y si no, lo hará Coria con sus propios recursos, y, por todo ello, votarán en
contra.

Concluye recordando que el tramo El Batán-Moraleja de la Autovía EX-A1 se adjudicó en septiembre de 2008, y
todo  el  mundo  sabe  que  hubo  que  desviar  el  trazado  por  las  viviendas  fuera  de  ordenación,  indicando  que  éso  es
especulación urbanística, costando ese desvío, presupuestado en 14,4 millones de euros, 36,4 millones, siendo éso lo que
costó a todos los extremeños, cuestionándose si el Partido Socialista mira por el interés general. 

También recuerda que en la última legislatura que gobernó el Grupo Socialista en Coria compraron dos parcelas
rústicas en el polígono 6, parcela 132, en el paraje La Matriana, de 6.118 m2, con un valor catastral de 2.137 euros, y otra
parcela de 5.702 m2 con un valor catastral de 1.991,99 euros, en tierras catalogadas de labor o regadío, y aún no se sabe para
qué lo compró el Ayuntamiento en el año 2010, pagándose por ello 120.000 euros, preguntando si éso no es especulación.
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Pide al Sr. Moreno respetar los resultados electorales que lo han puesto en la oposición y a él en la Alcaldía, que no
es de nadie.

- El Sr. MORENO CARRASCO manifiesta que el Sr. Alcalde confunde autoridad con verdad, y que por tener
autoridad no se tiene la verdad suprema, siendo ése un mal de cierto tinte dictatorial.

Señala que en 2003 se aprobó la modificación nº 12 de las Normas Subsidiarias para obtener terrenos públicos y
poder construir infraestructuras para todos, como se obtiene el terreno público, a coste cero a través de la compensación, y
no por convenios entre particulares, que es lo que le gusta al Grupo Popular. Luego, añade, el Alcalde Joaquín Hurtado la
tiró por la borda quedándose Coria sin la posibilidad de obtener terreno público, señalando que el Sr. Alcalde también estaba
ahí entonces. Y que en 2011 también tiraron el Plan General Municipal que ya estaba redactado para obtener los terrenos
públicos, pero que como al Grupo Popular no les gustó lo tiraron a la papelera, señalando que al Grupo Socialista tampoco le
gusta el Plan General Municipal que propone el Grupo Popular, y que él, entre otras cosas, es Licenciado en Geografía e
Historia, y de proyecciones demográficas sabe, igual que los técnicos que hicieron la depuradora, y más, asegura, que el
técnico que ha hecho el Plan General, al igual que de pirámides poblacionales, conociendo cómo está la pirámide de Coria.

Añade que el suelo es el que es, y el suelo que compró Juan Valle el Grupo Popular lo ha sacado del Plan General,
siendo terrenos municipales, preguntándose por qué no se metieron en el suelo urbano, respondiendo que es más fácil
obtenerlo por convenios, porque el Plan General va a tardar en aprobarse porque las alegaciones que ha habido, cuando
vayan a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, tendrán que pasar por el Pleno, y algunas
son de no saber hacer cuentas. 

Indica que el suelo que el Sr. Alcalde ha puesto a disposición de la Dirección General de Deportes aún no está para
construir porque el suelo debe estar urbanizado.

Respecto a lo que ha dicho el Sr. Alcalde del profesor, indica que puede tener la opinión que quiera, incluso el
claustro entero, pero si hay interés público común para todos los ciudadanos de Coria y se puede hacer un convenio con la
Consejería de Educación, un convenio entre Administraciones, no entre Administración y particulares, y no se trocea el
sector 5, como se ha hecho, indicando que el Sr. Alcalde cuando le interesa hace un convenio y para lo que no le interesa
saca los viales y expropia por más de 200.000 euros, preguntando si éso no es tirar dinero, cuando, según el Alcalde, el Plan
se va a aprobar dentro de 6 meses, cuestionándose por qué entonces se ha iniciado un proceso de expropiación.

Respecto a lo de la depuradora, le ha hecho mucha gracia, como lo de la autovía, ya que el axioma de no pago yo
para unos vale y para otros no, pues la depuradora la hago como quiero, porque la hago yo, como la vamos a pagar todos los
ciudadanos durante 40 años, pues la hace grande, indicando que se sentirá el Sr. Alcalde como quien hizo el aeropuerto de
Castellón, que es la política que ha traído el Partido Popular en toda España.

Reitera que hay formas de conseguir suelo mediante convenio entre Administraciones con coste cero para todos los
ciudadanos, con un Plan General bien hecho y bien redactado, no con los fallos y las prisas que tenía, con un equipo
multidisciplinar, preguntando si se puede construir mañana en ese suelo, indicando que el propuesto por el Grupo Socialista
no está arrinconado, puesto que tiene proyección de calles y más suelo urbanizable por esa zona, ya que por ahí se expande
la ciudad de Coria. Vuelve a reiterar que los terrenos se pueden obtener de otra manera que al Ayuntamiento le resulte
menos onerosa pero el Sr. Alcalde ha elegido ésta porque tiene mayoría absoluta, pero confundiendo autoridad con verdad.

Concluye que se puede obtener suelo gratis con las formas legales que existen, y que el nuevo Instituto se comenzó
haciendo una modificación de Normas Subsidiarias para poder construir ahí y el suelo también se obtuvo por Convenio
urbanístico, pero se hicieron las cosas bien. Tiene claro que ahí se puede construir el pabellón a coste cero y el Alcalde se
está empeñando en construirlo a 150 metros en línea recta del que hay ahora, considerando que éso no es planificación
urbanística porque se van a tener dos pabellones juntos, concluyendo que la Moción sí va en serio porque defiende a los
ciudadanos de Coria y los intereses del Ayuntamiento, porque hay otros modos de hacer política y obtener suelo.

- El Sr. ALCALDE manifiesta que cuando se comienza mintiendo todo lo demás es otra mentira. Recuerda que
él fue candidato en este Ayuntamiento en el año 2007, que sacó lo que sacó, y le votó quien le votó, pero que ése no fue
el peor resultado. Añade que cuando se viene arriba en la mentira acaba diciendo cosas que no se ajustan a la realidad, y
que el Plan General anterior ni le gustaba al Grupo Popular ni a los propietarios ni a los técnicos de Coria porque fue un
Plan que se adjudicó en 2003, se aprobó convocadas las elecciones de 2011, y se hizo en un despacho, siendo un plan
inviable, y quisieron pegársela a los ciudadanos antes de 2011, diciendo que estaban haciendo algo cuando no hacían
nada, y en 2011 los ciudadanos se pronunciaron y en 2015 dijeron aún más, preguntándose si los ciudadanos se han
confundido cuando votan al Partido Popular o sólo aciertan cuando votan al Partido Socialista, informando que en Coria
nunca ha habido 2 mayorías absolutas seguidas, y la segunda aún con mas Concejales que la primera.

Se pregunta si los convenios urbanísticos con los propietarios cuando los hace el Grupo Socialista están bien
hechos pero cuando el convenio lo hace el Grupo Popular con el mismo propietario están mal hechos, y respecto a los
intereses  generales  de  los  convenios  del  Partido  Socialista,  recuerda  la  sentencia  199/2008,  del  Juzgado  de  lo
Contencioso-Administrativo nº 2 de Cáceres, que condena al Ayuntamiento por incumplimiento del convenio, y le ha



tocado pagar, a partir del 22 de diciembre de 2010, 647.276,70 euros más 37.891,95 euros de intereses, de forma que el
último convenio del Grupo Socialista le costó al Ayuntamiento 685.168,65 euros, siendo los de los intereses generales,
los de los terrenos a coste cero, los de los pelotazos urbanísticos y los de los convenios, y encima lo tuvo que pagar el
Grupo Popular cuando llegó al gobierno, indicando que el pabellón cuesta entre 600.000 y 700.000 euros, la misma
cantidad que se ha tenido que pagar por ese Convenio incumplido por el Partido Socialista.

Recuerda que además de éso hay que pagar más de 1 millón de euros todos los años de los presupuestos del
Ayuntamiento desde 2011 entre intereses de capital y amortización de deuda para quitar la deuda de este Ayuntamiento
que en el año 2011 estaba en 9 millones y medio porque, encima, vendieron mal el agua por 5 millones y medio de
euros, que, si no, la deuda hubiera sido de 15 millones, porque, además, el agua se vendió con el voto en contra del
Grupo Popular.

Añade que le preocupa y le da pavor que el Sr. Moreno haya dicho en este Pleno que la aprobación provisional
del Plan General no va a salir, preguntándose si el Sr. Moreno ha hablado con la Junta de Extremadura para que no
salga, o con la Comisión Regional de Urbanismo. 

Concluye reiterando que el Sr. Moreno no sabe respetar las funciones de la Alcaldía, del equipo de gobierno,
del Ayuntamiento y de las Instituciones, que tiene que aceptar los resultados electorales. No entiende la provocación de
presentar un candidato a abanderado de 2018 cuando ya lo ha sido el Sr. Rivas, y por tanto este año tocaba presentar
candidato al equipo de gobierno. Añade que cuando vino el Sr. Fernández Vara a Coria, que está invitado a venir
cuando quiera, venía en visita no oficial y los Concejales del equipo de gobierno tuvieron verdaderas dificultades para
poder ver el toro en la plaza en el balcón del Ayuntamiento porque lo ocuparon todo, y al Sr. Moreno no le corresponde
éso, con lo que fue otra provocación más, recordándole que él no es el Alcalde de Coria ni el Delegado de la Junta de
Extremadura,  ni  tiene que anunciar  inversiones  en esta  ciudad por encima de la Junta de Extremadura  ni  de este
Ayuntamiento, porque está jugando un papel que no le corresponde, pareciéndole una deslealtad hacia la Junta y hacia
este Ayuntamiento que el  Sr.  Moreno haya anunciado inversiones de las que no se tiene conocimiento desde este
Ayuntamiento, anunciándole que se han escrito dos cartas de protesta, una al Presidente de la Junta y otra al Director
General,  porque  el  Sr.  Moreno  no  representa  a  ninguna  Institución  ni  está  por  encima  de  ellas,  tomándose
responsabilidades que no le corresponden.

10.-   RUEGOS Y PREGUNTAS.-

- La Sra. GARRIDO DÍAZ pregunta por la situación en que se encuentra el Inventario de Bienes Municipales. 

- El Sr. ALCALDE informa que se sigue haciendo.

No habiendo más asuntos que tratar,  por el  Sr. Alcalde se levantó la sesión, siendo las veintiuna horas y
cuarenta 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 4 de septiembre de 2017.

LA SECRETARIA,

Fdo.: Alicia VÁZQUEZ MARTÍN
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