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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO
EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017

En la Ciudad de Coria, siendo las doce horas y diez minutos del día indicado, previamente citados,
se reunieron en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, Don José
Manuel  GARCÍA  BALLESTERO,  los  siguientes  Concejales:  Doña  Almudena  DOMINGO
PIRRONGELLI, Don Pablo ENCISO CAVIA, Don Juan Manuel GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, Doña Mª
Carmen YERPES REPILADO, Don Juan José ALCÓN GAZAPO, Doña Patricia PARRO DÍAZ, Don
Antonio José HERNÁNDEZ GARCÍA, Don Álvaro FERNÁNDEZ BLANCO, Doña Laura SÁNCHEZ
GONZÁLEZ,  Don  Juan  Pedro  MORENO  CARRASCO,  Don  Jesús  SECO  GONZÁLEZ,  Mª  Sol
DELGADO BERTOL y Doña Mª de la O TORRES GARCÍA, asistidos por la Secretaria General de la
Corporación, Doña Alicia VÁZQUEZ MARTÍN, al objeto de celebrar, en primera convocatoria, sesión
extraordinaria. Asiste asimismo la Sra. Interventora de Fondos Doña Mª Dolores SÁNCHEZ GARCÍA. 

La Sra. GARRIDO DÍAZ ha justificado su ausencia ante la Alcaldía.

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

- JUSTIFICACIÓN DEL MOTIVO DE LA SESIÓN.-  

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 46.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, el Pleno celebrará sesión extraordinaria, entre otros supuestos, cuando así
lo decida el Presidente de la Corporación. Asimismo, el artículo 78.2 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 26 de noviembre de 1986, faculta al
Alcalde para convocar sesión extraordinaria del Pleno por su propia iniciativa. El artículo 80.1 del citado
Reglamento establece que corresponde al Alcalde convocar las sesiones del Pleno y que la convocatoria de
las extraordinarias habrá de ser motivada.

La convocatoria de sesión extraordinaria es necesaria para adoptar acuerdo sobre el punto único del
orden del día -aprobación provisional del Plan General-, y no demorarlo hasta la próxima sesión ordinaria por
los siguientes motivos: se considera que el Plan General, por su trascendencia e importancia, debe ser tratado
de  forma  monográfica  en  sesión  plenaria  extraordinaria;  asimismo,  se  considera  necesario  agilizar  su
tramitación, dado que han transcurrido tres años desde la aprobación inicial y no es conveniente para los
intereses generales de este municipio su demora.

Intervenciones posteriores a la justificación del motivo de la sesión.-

- El Sr. ALCALDE pregunta si se ratifica la celebración de esta sesión.

- El Sr. MORENO CARRASCO señala que por su Grupo no se justifica la urgencia de la sesión
porque no ha habido ningún documento nuevo desde el  último Pleno ordinario,  recordando que en la
aprobación inicial se incluyeron más asuntos en el Orden del Día, considerando que es más un capricho
estar aquí, en lugar de hacerlo en el último Pleno ordinario, que sólo tenía cuatro puntos en el Orden del
Día que eran meramente administrativos y sin trascendencia.

-  El  Sr.  ENCISO  CAVIA  indica  que  el  Pleno  es  extraordinario  porque  es  extraordinaria  la
aprobación de un Plan General Municipal, considerando que merece un tratamiento específico y que la
causa de celebración del Pleno está justificada, y que es habitual en casi todos los Ayuntamientos.

En otro orden de cosas, manifiesta que el Grupo Popular quiere hacer un recuerdo especial a Don
Alfonso Lancho Lancho, persona muy vinculada al Rincón del Obispo, que falleció la semana pasada, y
que  fue  una  de  las  personas  que  más  ha influido  en la  creación  de  este  núcleo  de población,  por  la
participación que ha tenido y por su colaboración con todos los equipos de gobierno. 

- El Sr. ALCALDE considera que efectivamente la causa de celebración del Pleno está más que
justificada, ya que por primera vez desde el inicio de la democracia, se va a celebrar un Pleno para aprobar
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provisionalmente  el  Plan  General  Municipal,  que organiza  y  reordena  el  término municipal,  con unas
normas adaptadas a la legalidad y a las necesidades de la ciudad, considerando que es justificable que tenga
un Pleno  monográfico.  Añade  que  con  este  Pleno  algunos  sentirán  vergüenza  por  su  dejadez,  ya  que
durante sus años de gobierno no fueron capaces de afrontar una cuestión tan importante como el Plan
General y, por tanto, por éso su negativa, pero que su fracaso no puede ser motivo de que el Plan General
de un municipio como Coria quede en el anonimato.

Señala que lo más intrascendente del Pleno ordinario de septiembre, después de todo el verano, es
que el Grupo Socialista no hiciera ninguna Pregunta ni ningún Ruego, de forma que cuando no se pregunta
ni se ruega es porque el equipo de gobierno está haciendo bien las cosas.

Concluye que se aprueba la justificación del motivo de la sesión con los votos a favor del Grupo
Popular y los votos en contra del Grupo Socialista.

Desea aclarar de que los Concejales del Grupo Popular no van a cobrar la asistencia a este Pleno
extraordinario, y excusa la asistencia al mismo de la Concejala Sra. Garrido Díaz, por problemas de salud.

1.-   APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL  .-

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 14 de septiembre
de 2017, con el siguiente contenido:

"Examinado que por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno, adoptado en sesión extraordinaria  de
fecha  20 de junio de 2014, se procedió a la aprobación inicial del Plan General Municipal, que define la
ordenación  urbanística  y  clasifica  el  suelo  de  este  Municipio,  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.- Resolver  las  alegaciones  presentadas,  con  base  al  estudio,  análisis  e  informe
efectuado por el  Equipo encargado de realizar  trabajos  para  la  aprobación  provisional  del  indicado
documento,  estimando  las  alegaciones  presentadas  por  Dª.  Encarnación  Corral  Rufino,  Superiora
Provincial de las Religiosas Esclavas del Divino Corazón, con núm. registro de entrada 5235, D. Eugenio
Castro Jañez, en su nombre y en representación de Plascor, S.L., con núm. registro de entrada 6238, Dª.
María del Pilar Amelia Moyano García, en nombre de Amelina, C.B., con núm. registro de entrada  6305,
D.  Marín  Arjona  Hernández,  en  calidad  de  Presidente  de  la  Agrupación  de  Interés  Urbanístico  "El
Convento"-Actuación 2,  y D. Juan Carlos Arjona Hernández,  con núm. registro de entrada 6306, Dª.
María Iglesias Iglesias, D. Eduardo Iglesias Iglesias, Ricardo Julián Iglesias Delgado, José Luis  Iglesias
Delgado, Construcciones Arjona Hernández S.L. y Juan Carlos Arjona Hernández, con núm. registro de
entrada 6349, Dª Fabia Moreno Santos, Portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de
Coria, con núm. registro de entrada 6372 y 6377, por los motivos expresados en el citado Informe, del que
se remitirá copia a los interesados junto con la notificación del presente Acuerdo, y en consecuencia,
introducir en el expediente las modificaciones recogidas en dicho Informe. 

Rectificar  de  oficio  el  error  material  detectado  en  la  ordenación  detallada  de  la  manzana
delimitada por Plaza del Bosque y las calles Encina, Nogal, Parra y Oliva, perteneciente a la zona de
ordenación  urbanística  PED-ZOU 1 de Puebla de Argeme,  consistente  en  la  calificación como suelo
dotacional  de  equipamiento  de  red  local  de  infraestructura  y  servicios,  pasando  a  calificarse  como
residencial y comercial compatibles con el uso global de la indicada zona.

Así  mismo se estiman parcialmente las alegaciones presentadas por D. Francisco Domínguez
Iglesias,  con núm. registro de entrada 6303, D. José Carlos Polo Sánchez, con núm. registro de entrada
6269, Dª. Esther Fernández Santiago, Dª. Gema Fernández Santiago y D. Juan Carlos Arjona Hernández,
con núm. registro de entrada 6307,  D. Juan Ignacio Rodríguez Pacheco, en calidad de Presidente de la
Entidad Urbanística de Conservación del Polígono Los Rosales y D. Juan Carlos Arjona Hernández, con
núm. registro de entrada 6308, D. Juan Carlos Arjona Hernández, con núm. registro de entrada 6352, D.
Ángel Durán Pascual, en calidad de Presidente de la Comunidad de Vecinos “Las Flores” y D. Juan
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Carlos Arjona Hernández, con núm. registro de entrada 6348, Sociedad Cooperativa del Alagón, con núm.
registro de entrada 6284 y 6387, Dª. Fabia Moreno Santos, Portavoz del Grupo Municipal Socialista del
Ayuntamiento  de Coria,  con núm.  registro  de entrada 6375,  por  los motivos expresados  en el  citado
Informe, del que se remitirá copia a los interesados junto con la notificación del presente Acuerdo, y en
consecuencia, introducir en el expediente las modificaciones recogidas en dicho Informe. 

Desestimar las siguientes alegaciones presentadas por Dª. Encarnación Corral Rufino, Superiora
Provincial de las Religiosas Esclavas del Divino Corazón, con núm. registro de entrada 5233 y 5234, D.
Francisco Cerro Chaves, en representación de la Diócesis de Coria-Cáceres, con núm. registro de entrada
5881, D. Pablo Sánchez Gamboa, en representación de la Fundación Hospital de San Nicolás de Bari, con
núm. registro de entrada 5882, D. José María Martín Puertas, con núm. registro de entrada 5913 y 5914,
D. Pedro Clemente Aguas, con núm. registro de entrada 6036, 6072 y 6110, D. Miguel Ángel Echávarri
Clemente, en representación de su madre Dª. Leonarda Clemente Aguas, con núm. registro de entrada
6081 y 6158, Dª. María Isabel Clemente Hortigón, como heredera de Francisco Clemente Aguas, con núm.
registro de entrada 6111, D. Felipe Iglesias Valiente, en su nombre y en representación de Urbafyc, S.L.,
con núm. registro de entrada 6113, D. Cesáreo Mendo Hernández y Dª Gloria Mendo Valiente, con núm.
registro de entrada 6239, Dª. Sofía Calvo Reyes, con núm. registro de entrada 6302, D. Ángel González
Serrano  y  Dª.  Rosa  María  González  Serrano,  con  núm.  registro  de  entrada  6304,  Dª.  Adela  Muñoz
Domínguez, Dª. María del Puerto Martín Hernández y Dª. María Isabel Rincón Gallego, con núm. registro
de entrada 6344, D. Antonio Robleda Lisero, como representante de las parcelas 158, 231, 280 y 281 del
polígono 6, con núm. registro de entrada 6345, D. José Manuel Barrios Amado, con núm. registro de
entrada 6346, D. Vicente González Martín, en nombre propio y de su hermana María Pilar González
Martín,  con núm. registro de entrada 6347, D. Francisco José Martín Jiménez,  con núm. registro de
entrada 6350 y 6351, D. Juan José Chaparro Corón, con núm. registro de entrada 6353, D. Jesús Rolo
Sánchez, con núm. registro de entrada 6384 y 6390, Dª. Felisa Muñoz Díaz, con núm. registro de entrada
6385 y  6386, D. Gregorio Menor Hernández,  con núm. registro de entrada 6388, Dª.  Fabia Moreno
Santos, Portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Coria, con núm. registro de entrada
6354, 6355, 6356, 6357, 6358, 6359, 6360, 6361, 6362, 6363, 6364, 6365, 6366, 6367, 6368, 6369, 6370,
6371,  6373,  6374,  6376,  6378,  6379,  6380,  6381,  6382  y  6383,  en  relación  con  el  expediente  de
aprobación del Plan General de Ordenación Urbana, por los motivos expresados en el indicado Informe,
del que se remitirá copia a los interesados junto con la notificación del presente Acuerdo. 

En cuanto a la alegación presentada por D. Pablo Antonio Renilla Álvarez,  con núm. registro de
entrada 7447, se inadmite al haberse presentado fuera del plazo legalmente establecido de cuarenta y
cinco días para exposición pública.

SEGUNDO.- Aprobar  provisionalmente  el  Plan  General  Municipal  de  Coria  con  las
modificaciones resultantes de las alegaciones estimadas total o parcialmente, así como de los informes
sectoriales y de la Memoria Ambiental elevada a definitiva por el órgano ambiental.

TERCERO.-  Abrir el preceptivo trámite de información pública, insertando el correspondiente
anuncio en el Diario Oficial de Extremadura y en un periódico de los de mayor circulación, en la página
web de este Ayuntamiento y en los sitios de costumbre de la localidad. 

CUARTO.- Una vez diligenciado, elevar el expediente completo del Plan General Municipal al
órgano competente de la Comunidad Autónoma, con el fin de que resuelva sobre su aprobación definitiva
y que, previo depósito en el Registro Administrativo de los Instrumentos de Planeamiento Urbanístico, lo
publique en el Diario Oficial de Extremadura.

QUINTO.- Facultar a la Alcaldía para la firma de cuantos documentos sean necesarios, así como
para que en nombre y representación de la Corporación adopte las medidas que estime convenientes para
la ejecución y buen fin de lo acordado."

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

Intervenciones previas a la adopción de acuerdo.- 
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- El Sr. MORENO CARRASCO indica, respecto a las dietas del Pleno que no cobrará el Grupo
Popular, que teniendo cuatro liberados y costando lo que cuesta el sueldo del Sr. Alcalde no le extraña que
no lo cobren.

Quiere puntualizar que en la Comisión Informativa no se sometió a votación el dictamen que acaba
de leer la Sra. Secretaria, de forma que no se dictaminó el punto, con lo que según el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, que en su artículo 82.2 dice
que en el Orden del Día sólo se pueden incluir los asuntos que hayan sido previamente dictaminados, este
punto del Orden del Día es susceptible de ser anulado.

Hecha esta aclaración vuelve a insistir en que este Plan General es una chapuza, y que basta con
ver  las  portadas  de sus documentos:  la  Memoria  justificativa de una empresa y de una legislatura,  la
normativa de otra empresa y de otra legislatura, el informe medioambiental y la respuesta a las alegaciones
de otra empresa, y entre medias está el trabajo de un profesional de confianza, considerando que el Plan
General es un Plan Frankenstein, y que esa fragmentación también se ha producido en los contratos y pagos
a estas empresas y a estos profesionales.

Continúa añadiendo que se tuvo la oportunidad de aprobar el Plan General en la pasada legislatura,
por lo que ese plazo de 5 años, 3 desde su aprobación inicial, para él, no está bien, ya que es un slogan
populista que esconde la realidad del nefasto planteamiento urbanístico de este Plan General, que es fruto
de malas adaptaciones y de algún que otro capricho urbanístico. Pero que no se aprobó porque sabían que
no se podía aprobar y ahora se pretende descargar la responsabilidad de esta chapuza sobre la Junta de
Extremadura, preguntándose por qué no lo hizo cuando gobernaba la Junta el Partido Popular, y no se le
pusieron los mismos plazos a la Junta de Extremadura, respondiendo que porque se sabe que este Plan
General  es  "infumable" técnicamente.  Además,  añade,  el  Alcalde  ha dicho  durante  años que no iba a
costarle al Ayuntamiento ni un euro, y éso es mentira. Y el resultado es que el Plan previsiblemente sea
"devuelto a los corrales".

Añade que la  rueda de prensa del Sr.  Alcalde poniéndole fecha a la  Junta  de Extremadura es
curarse en salud, para que, en el caso de que sea informado negativamente, tener a quien echarle la culpa,
diciendo que los Socialistas están parando el Plan General. Pero que no cuente con el Grupo Socialista para
esta pantomima.

Manifiesta  que el  informe de la  Confederación Hidrográfica del  Tajo es de marzo de 2015 y
estamos en 2017, la  participación y transparencia  en el  Plan es nula,  la  resolución de las  alegaciones
presentadas en junio de 2014 se resuelven en 2017, e incluso el último informe emitido por un organismo
de la  Junta  de Extremadura está  fuera del plazo de presentación del  informe medioambiental  del Plan
General.

Señala que el Grupo Popular sabrá lo que vota pero que el Grupo Socialista no va a participar en
este despropósito.

Añade que convocar los Plenos en horario laboral hace que algunos Concejales no puedan asistir a
los mismos, porque el mercado laboral es complicado, y hay gente que parece no conocerlo.

Indica que el Grupo Socialista nunca ha eludido sus responsabilidades ante este Plan General, ni
nunca  ha  eludido  su  responsabilidad  de  control  desde  la  oposición,  y  que  ahí  están  las  numerosas
alegaciones que se han presentado, y que el Grupo Popular apoyará hoy el Plan General porque para éso
tienen mayoría suficiente y legitimada, pero dentro de las posibilidades que ofrece la democracia está la
posibilidad de ausentarse de este lamentable ejercicio de demagogia, como se ha demostrado en la rueda de
prensa previa del Sr. Alcalde.

Termina su intervención pidiendo disculpas a la ciudadanía que no comprenda la decisión que van
a tomar de abandonar el Pleno, rogando a la Sra. Secretaria que todo ello conste en acta.

Acto seguido los Concejales presentes del Grupo Socialista abandonan el Salón de Plenos.
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- El Sr. ALCALDE manifiesta, mientras el Grupo Socialista abandona el Salón de Plenos, que
quiere que le oigan que es una actitud lamentable y bochornosa y de absoluta falta de educación y de
respeto a los ciudadanos de Coria, y que no es la primera vez que lo hacen, ya que en la aprobación inicial
del Plan Especial del Casco Histórico también abandonaron el Pleno.

- El Sr.  ENCISO CAVIA quiere dejar constancia que habló con el Presidente de la Comisión
Informativa y que le dijo que él dijo que votaba a favor, otra cosa es que no se recogiera formalmente o no
se enterasen.  Pero que, en cualquier  caso,  para evitar cualquier  problema de legalidad, solicita que se
ratifique la inclusión en el Orden del Día del Pleno, considerando, no obstante, que es una mera  artimaña
formal. 

-  La  Sra.  SECRETARIA  explica  que  el  artículo  100  del  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las  Entidades Locales establece que el voto puede emitirse  en
sentido afirmativo o negativo, pudiendo los miembros de la Corporación abstenerse de votar, y que en la
Comisión Informativa del  pasado 14 de septiembre,  los miembros del  equipo de gobierno dijeron que
votaban a favor, y los demás no dijeron nada, con lo cual se constató como una abstención en el Dictamen
de la Comisión Informativa. Pero que, en cualquier caso, ésta es una sesión extraordinaria en la que no se
requiere por Ley que sea ratificada la urgencia de la sesión, porque no es urgente, sino extraordinaria, por
lo que cuando ha leído la justificación de la sesión no era necesario voto de ratificación, sino sólo darlo a
conocer para que se sepa el motivo que justifica ese carácter extraordinario. Incluso, la Corporación ha
ratificado la inclusión de este asunto en el Orden del Día, y por ende, de la sesión que se está celebrando,
pese a no ser necesario, por lo que estando presente el Grupo Socialista se ha ratificado por mayoría, pese a
no ser necesario, por lo que, entiende, que formalmente, tanto el Pleno como la Comisión Informativa están
debidamente convocados y debidamente votados.

- El Sr. ALCALDE considera perfectamente aclarada la situación, manifestando que en ningún
sitio ha visto una falta de respeto semejante hacia la Institución, hacia sus votantes y hacia los ciudadanos,
abandonando los  Plenos  con el  único  motivo  de  que no tienen  ni  idea  de lo  que  es  el  Plan  General
Municipal ni del contenido del mismo, y lo que muestran es su vergüenza y su fracaso, reiterando que
durante todos sus años de gobierno no fueron capaces de traer al Pleno un Plan General que ordenase la
ciudad de Coria, y con ésa actitud lo que quieren hacer ver es un enfado que no existe ni es tal, para tapar
su falta de rigor, de información, de compromiso y de democracia con la ciudad, concluyendo que esta
imagen de hoy es la imagen del Partido Socialista de Coria, y que no es la primera vez que lo ha hecho, ya
que cuando se aprobó inicialmente la modificación del Plan Especial también abandonaron el Pleno, se
fueron y cobraron su dieta, reiterando que el Grupo Popular renuncia a ella, por trabajar, y los que se van
no renuncian al cobro de las dietas. 

Manifiesta que si ha habido un sueldo inútil en este Ayuntamiento, que ha costado miles de euros
por no hacer nada, ha sido el del responsable del Museo de Coria, por un Museo local, para hacer cuatro
exposiciones al año, mientras que el sueldo del Alcalde es el que le corresponde por Ley y por ganar
elecciones, y el del Sr. Moreno, cada vez que el Partido Socialista gobierna en una Institución, ya que es la
forma que tiene de encontrar trabajo, siendo ése el mercado laboral que el Sr. Moreno conoce, indicando
que ojalá todos los ciudadanos, sobre todo los de Coria, tuvieran las mismas facilidades que el Sr. Moreno
tiene para acceder al mercado laboral, ya sea en el Ayuntamiento de Coria, a dedo, o en Sierra de Gata,
igual, siendo el Sr. Moreno el que menos legitimación tiene para hablar de acceso al mercado laboral. Pero
que, como ésto no lo quería oír, por éso se ha ido del Salón de Plenos.

Continúa diciendo que el Grupo Socialista ha dicho que 5 años es mucho para la aprobación de un
Plan General que nunca ha habido en Coria, preguntándose por los 24 años que ha gobernado el Grupo
Socialista,  con  una  ciudad  desordenada,  que  no  se  han  preocupado  del  urbanismo,  con  unas  Normas
Subsidiarias del año 1989, señalando que si hoy se hiciera una foto aérea del término municipal de Coria se
vería lo que han supuesto y representado las Normas Subsidiarias, y la distribución urbanística que tiene
esta ciudad. Señala que lo que hay es una oposición radicalizada, fuera de sí, que no tiene argumentos para
rebatir, solamente insultos y desprecio al trabajo de los demás, estando ante uno de los momentos más
importantes de la ciudad, la aprobación provisional del Plan General, quizás la norma más importante de
desarrollo que puede aprobar un municipio, base imprescindible para un crecimiento económico, cultural,
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deportivo, empresarial, residencial..., un Plan tan necesario como imprescindible, ya que desde el inicio de
la  democracia,  cuando ganó la  UCD en Coria,  se  hablaba  de la  necesidad de un Plan  General,  en la
legislatura 1979/1983.

Añade que los Ayuntamientos, según el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, tienen la facultad de la ordenación y planeamiento, de la gestión y de la
ejecución de la disciplina urbanística, e incluso de la gestión y promoción de la vivienda, y en orden a éso
el Ayuntamiento de Coria aprobó inicialmente, en junio de 2014, el Plan General Municipal, y ahora se va
a aprobar provisionalmente, por lo que el trabajo está hecho, considerando que es un buen trabajo, y que
ahora sólo queda la aprobación definitiva por la Junta de Extremadura, que tiene, tras la exposición pública,
4 meses para resolverlo.

Indica que la amenaza del Grupo Socialista en este Pleno es que posiblemente este Plan General lo
"tumbe"  la  Junta  de  Extremadura,  pero,  añade,  que  cuenta  con  todos  los  beneplácitos,  con  todos  los
informes, con toda la documentación y con todo lo que exige la Ley del Suelo de Extremadura, y que se ha
hecho según los parámetros de la Ley citada, y ordena la ciudad, concluyendo que, por tanto, las amenazas
de los  matones les causan efecto cero, y espera que por parte de la Junta de Extremadura no se ponga
ningún problema, ya que está todo bien hecho y con los informes a favor, esperando que esté aprobado
definitivamente en el primer semestre de 2018.

Añade que le preocupa mucho quien utiliza otras instituciones para asfixiar, amenazar y tumbar el
trabajo de otras administraciones en las que no gobiernan, reiterando que le parece lamentable lo que ha
pasado hoy aquí, de lo que dará cumplida cuenta al Presidente y al Consejo de Gobierno de la Junta de
Extremadura, de la actitud amenazante de quien forma parte de su partido ante la aprobación provisional
del Plan General, al que en 5 años le han dedicado 15 minutos antes de este Pleno, y en la aprobación
inicial, que se llevó a una Comisión al efecto, que se reunió 17 veces, con todas las formaciones políticas,
comunicando los avances del Plan General, y para que los partidos políticos aportasen,  aportaron cero
iniciativas. Califica el Plan General de abierto, participativo y constructivo, siendo el primer Plan General
que creó una Comisión de estudio, que, además, se publicó antes de la aprobación inicial en la página web
del Ayuntamiento para que todos los usuarios pudieran alegar. Ha sido un Plan que ha contado con todos
los propietarios, con todos los técnicos de Coria, con todos los constructores de Coria, un Plan abierto a
todo el mundo y en el que todo el mundo ha dicho lo que ha querido decir, que ha tenido 65 alegaciones, 30
de ciudadanos de Coria y 35 del Grupo Socialista, más del 50% de las alegaciones, lo que es una prueba
más de su posición, habiéndose admitido 7 alegaciones íntegramente y 9 parcialmente.

Señala  que  por  muy  malo  que  sea,  que  no  lo  es,  es  infinitamente  mejor  que  las  Normas
Subsidiarias actuales, y por mucho que digan que ha costado, éso lo dicen los reyes del despilfarro, del
endeudamiento y de las facturas en el cajón, y no ha llegado ni a la mitad de lo que cuesta un Plan General
de  un  municipio  como  Coria,  de  forma  que  es  otra  falacia.  Es  un  Plan  que  resuelve  los  problemas
históricos, como la ampliación y legalización de la cooperativa, de la fábrica de tomate, o las granjas de
pollos,  las  graveras,  que  amplía  el  suelo  industrial  de  forma  considerable...,  problemas  históricos  de
industrias importantes para la ciudad que hoy están fuera de ordenación y tienen gravísimos problemas de
ampliación  y  de  poder  mantenerse  en  la  ciudad  porque  nunca  se  les  dio  respuesta  por  parte  del
Ayuntamiento. En definitiva, es un Plan que ordena la ciudad y amplía las ofertas de los distintos suelos y
de las necesidades presentes y futuras, un Plan imprescindible para el siglo XXI, para el  crecimiento,
desarrollo y bienestar.

Concluye felicitando a todos los que de una manera u otra han trabajado de forma positiva y
constructiva en este gran proyecto sumando, agradeciendo el trabajo, entrega y esfuerzo, ya que no ha sido
fácil, han sido muchas trabas las que se han puesto, pero que no se ha parado ni desfallecido ni un sólo
momento, siendo una de las cosas a las que se comprometió el Grupo Popular, y que han hecho, y hoy es
una realidad. Durante 5 años nunca se ha dejado de trabajar en este proyecto, a pesar de las múltiples
dificultades, para el desarrollo de la ciudad, añadiendo que no se han quedado quietos, en contra de quienes
han asfixiado y estrangulado esta ciudad durante muchos años.

Se siente muy orgulloso del trabajo bien hecho que hoy se va a a aprobar, indicando que quien
quiera afear este triunfo lo único que airea son sus vergüenzas y sus fracasos, y éso es lo que se ha puesto
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de manifiesto, su fracaso a la hora de gestionar los intereses de esta ciudad, que ha tenido un urbanismo
insostenible durante muchos años.

Por último, quiere agradecer el apoyo de todos los empresarios, constructores, técnicos..., que han
sufrido como pocos esta situación urbanística insostenible de Coria desde hace muchos años, y así y todo
han querido tirar hacia adelante con mucho esfuerzo y sacrificio, con unas normas urbanísticas que sólo
hacían que ponerles trabas y pegas.

Agradece igualmente el trabajo realizado a los redactores, a los trabajadores del Ayuntamiento, y
al Grupo Popular por estar ahí siempre y trabajar por el interés general de la ciudad, reseñando que el Pleno
se convoca a la misma hora para todos, con lo que el nivel de compromiso está aquí (señala los asientos del
Grupo Popular), y aquí (señala los asientos del Grupo Socialista) está otra cosa, concluyendo que la ciudad
de Coria está de enhorabuena, informado de que la exposición pública durará mes y medio para alegaciones
de aquélla parte del Plan General que se ha modificado desde la aprobación inicial,  y que la Junta de
Extremadura tiene 4 meses para resolver.

 
No habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde se levantó la sesión, siendo las doce horas y

cincuenta 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 6 de noviembre de 2017.

LA SECRETARIA,

Fdo.: Alicia VÁZQUEZ MARTÍN
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