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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 4
DE DICIEMBRE DE 2017

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

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

1.-    APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE FECHA 6 DE NOVIEMBRE DE
2017.  -

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

2.-   INFORMES Y RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.-

Por el Sr. Alcalde se da cuenta del informe trimestral sobre el personal eventual del Ayuntamiento de Coria
así como de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía entre los días 28 de octubre a 28 de noviembre de 2017,
con el siguiente extracto:

– Convocatoria de sesión Plenaria y fijación del Orden del Día.
– Aprobación de amortización anticipada parcial del préstamo a largo plazo concertado en el marco del

Plan de Pago a Proveedores de 2012.
– Concesión de vados permanentes.
– Otorgamiento de licencias de obra menor.
– Clasificación de proposiciones y requerimiento de documentación para la contratación del Suministro de

biomasa para calefacción de centros escolares en Coria.
– Autorización de prórroga de la póliza de Responsabilidad Civil.
– Concesión de tarjetas de armas.
– Imposición de sanciones por infracción a la Ordenanza Reguladora nº 10. De la venta ambulante  o no

sedentaria en el mercadillo semanal del municipio de Coria.
– Aceptación de renuncia del contrato del "Servicio de bar del Polideportivo Municipal La Isla".
– Aceptación  de  renuncia  del  contrato  del  "Servicio  de  bar  del  Hogar  del  Pensionista  de  Puebla  de

Argeme".
– Nombramiento  de  Secretario  sustituto  de  expedientes  sancionadores  relativos  a  infracciones  a  la

Ordenanza Reguladora nº  10.  De  la  venta  ambulante o no sedentaria  en el  mercadillo  semanal  del
municipio de Coria. 

– Incoación  de expediente  sancionador  por  infracción a  la  Ordenanza  Reguladora  nº  10.  De  la  venta
ambulante o no sedentaria en el mercadillo semanal del municipio de Coria.

– Adjudicación del contrato del Suministro de biomasa para calefacción de centros escolares en Coria.
– Orden de pago a Diputación de Cáceres en concepto de devolución del importe de ayuda concedida y no

justificada para el desarrollo de la III Feria de la Oportunidad 2015 de Coria.
– Declaración de existencia de responsabilidad patrimonial en expedientes incoados por daños materiales.
– Declaración de no existencia de responsabilidad patrimonial  en expedientes  incoados por  lesiones  y

daños materiales.
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– Denegación de prórroga para la ocupación de la vía pública con terraza.
– Autorización de prórroga para la ocupación de la vía pública con terraza.
– Clasificación de proposiciones y requerimiento de documentación para la contratación del Servicio de

Bar de las piscinas municipales de Puebla de Argeme.
– Concesión de gratificación a empleado municipal por el esfuerzo significativo en el desempeño de su

trabajo y rendimiento.
– Nombramiento de representante político y técnico en la Estrategia del Marco Regional de Impulso a la

Economía Verde y Circular elaborado por la Junta de Extremadura.
– Concesión de subvenciones para la financiación de las ayudas para suministros mínimos vitales.
– Concesión de disfrute de una hora diaria de ausencia al trabajo por cuidado de hijo menor.
– Aprobación  de  las  bases  de  selección  relativas  al  primer  periodo  de  contrataciones  con cargo  a  la

subvención del Plan de Empleo Social.
– Aprobación de las Bases para la provisión por concurso de traslado del puesto de Peón de Servicios

Múltiples.
– Desestimación de Recurso de Reposición por denegación de instalación de terraza en la vía pública.
– Nombramiento de Comisión para selección de contrataciones con cargo al Plan de Empleo Social.
– Adjudicación del contrato del Servicio de Bar de las piscinas municipales de Puebla de Argeme.
– Convocatoria  de  sesión  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.

– Clasificación de proposiciones y requerimiento de documentación para la concesión del "Uso privativo
de dominio público de los puestos del Mercado Municipal de Abastos".

– Orden de incorporación al expediente de Reparcelación de la documentación correspondiente al Proyecto
de Interés Regional consistente en instalación de nuevas líneas de envasado y construcción de nuevas
naves almacén en fábrica de conservas vegetales.

– Aprobación de las Bases para la provisión por promoción interna del puesto de Peón Especializado de
Obras.

– Concesión de subvención a Asociación.
– Incoación  de  expediente  de disciplina urbanística  y procedimiento de  restauración  de la  ordenación

territorial y urbanística por obras sin licencia.
– Incoación de expediente sancionador por obras sin licencia.

3.-    APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN DOMINGOS Y FESTIVOS 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 28
de noviembre de 2017, con el siguiente contenido:

"Visto el calendario para el año 2018, las fiestas locales y los días ya fijados por la Consejería de
Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura.

La Comisión Informativa, previa deliberación y por unanimidad, propone al Excmo. Ayuntamiento
Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

Establecer  que  los  establecimientos  comerciales  radicados  en  el  término  municipal  de  Coria,
además  de  los  domingos  y  festivos  fijados  con  carácter  general  por  la  Consejería  de  Economía  e
Infraestructuras de la Junta de Extremadura para el año 2018, que son 7 de enero, 29 de marzo, 1 de julio,
8 de septiembre, y 8, 16, 23 y 30 de diciembre, también podrán permanecer abiertos los días:

– 14 de mayo, lunes, día de la Fiesta Local de la Romería de la Virgen de Argeme.
– 25 de junio, lunes." 

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



4.-   CONCESIÓN DEMANIAL DE EDIFICIO EN CALLE SINAGOGA NÚM. 1 PARA DESTINARLO
A SERVICIOS DE CARÁCTER COMARCAL  .-

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 28
de noviembre de 2017, con el siguiente contenido:

"Visto que el Ayuntamiento de Coria es titular del bien inmueble descrito como “Casa en calle de la
Sinagoga, núm. 1, hoy calle Julián Zugasti, núm. 1”, compuesta de dos plantas y desván rehabilitados, con
la calificación jurídica de bien de servicio público, inscrita en el Inventario de Bienes con número de ficha
1.1.6.,  que  figura  en  el  Registro  de  la  Propiedad,  en  el  Tomo 347,  Libro  43,  Folio  49,  Finca  1940,
inscripción  8ª,  y  en  el  Tomo  999,  Libro  249,  Folios  133  y  134,  Inscripciones  9ª,  10ª,  11ª  y  12ª.  Le
corresponde la referencia catastral  0590313QE1209S0001PZ.

Resultando que la titularidad municipal deviene de la cesión efectuada por diversos Ayuntamientos
copropietarios del bien junto con el Ayuntamiento de Coria, debiendo destinarse dicho edificio a oficinas e
instalaciones o servicios de carácter comarcal.

Vista  la  documentación  aportada  por  la  Asociación  para  el  Desarrollo  del  Valle  del  Alagón
(ADESVAL),  en  la  que  se  acredita  que  se  constituye  como  entidad  sin  ánimo  de  lucro,  con  carácter
indefinido y capacidad jurídica y financiera plena para el cumplimiento de sus fines, y de encontrarse al
corriente  del  cumplimiento  de  sus  obligaciones  tributarias  generales,  de  las  correspondientes  con  el
Ayuntamiento de Coria y con la Seguridad Social. Los espacios objeto de esta concesión representan un
52,53% sobre el total del inmueble. La Asociación ADESVAL ofrecerá servicios comarcales en el citado
edificio,  habilitando el  equipamiento necesario para ello y ocupando la planta primera y una del  bajo
cubierta para que lo pueda utilizar como almacén. La Asociación no podrá hacer uso de más espacio que
del expresamente mencionado, salvo el zaguán de entrada, cuarto de luz, vestíbulo de acceso a los aseos y
los propios aseos. Estos espacios serán compartidos con el resto de usuarios del edificio. 

Visto asimismo la documentación aportada por la Asociación BUFÓN CALABACILLAS, en la que
se acredita que se constituye con carácter indefinido,  que carece de ánimo de lucro y tiene capacidad
jurídica y plena capacidad de obrar, y de encontrarse al corriente del cumplimiento de sus obligaciones
tributarias generales, de las correspondientes con el Ayuntamiento de Coria y con la Seguridad Social. Los
espacios objeto de concesión representan un 47,47% sobre el total del inmueble.  La Asociación ofrecerá
servicios comarcales en el citado edificio, habilitando el equipamiento necesario para ello, y ocupando a tal
fin la planta baja, junto con el patio y el jardín. La Asociación no podrá hacer uso de más espacio que del
expresamente mencionado, salvo el zaguán de entrada, cuarto de luz, vestíbulo de acceso a los aseos y los
propios aseos. Estos espacios serán compartidos con el resto de usuarios del edificio.

Vista la documentación que obra en el expediente, y los informes emitidos por la Interventora de
Fondos y por la Secretaria General de la Corporación.

Considerando que de conformidad con lo establecido en el artículo 93 de la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas:

“1.  El  otorgamiento de concesiones  sobre bienes de dominio público se efectuará en régimen de
concurrencia. No obstante, podrá acordarse el otorgamiento directo en los supuestos previstos en el artículo
137.4 de esta ley, cuando se den circunstancias excepcionales, debidamente justificadas, o en otros supuestos
establecidos en las leyes.

2.  Cualquiera que haya sido el procedimiento seguido para la adjudicación,  una vez otorgada la
concesión deberá procederse a su formalización en documento administrativo.  Este documento será título
suficiente para inscribir la concesión en el Registro de la Propiedad.
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3. Las concesiones se otorgarán por tiempo determinado. Su plazo máximo de duración, incluidas las
prórrogas, no podrá exceder de 75 años, salvo que se establezca otro menor en las normas especiales que sean
de aplicación.

Considerando igualmente lo establecido en el artículo 137.4º del citado texto legal, que establece que
“Se podrá acordar la adjudicación directa en los siguientes supuestos: … b) Cuando el adquirente sea una
entidad sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública, o una iglesia, confesión o comunidad religiosa
legalmente reconocida, y c) Cuando el inmueble resulte necesario para dar cumplimiento a una función de
servicio público o a la realización de un fin de interés general por persona distinta de las previstas en los
párrafos a) y b).” 

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 Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción
del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Adjudicar la concesión del bien inmueble citado a las entidades indicadas, en la forma
que se indica. 

SEGUNDO.- Esta  concesión  no  supone  alteración  de  la  titularidad  dominical,  y  no  conlleva
derecho de disposición frente a terceros.

TERCERO.- En caso de disolución de cualquiera de las entidades concesionarias o de finalización
de las prestaciones de los servicios que actualmente ofrecen o inviabilidad declarada por el Ayuntamiento
Pleno por no considerarse adecuada o suficientemente justificada la concesión, cesará la concesión del bien
previa audiencia a la entidad interesada y acuerdo adoptado por este Pleno.

CUARTO.- Los  gastos  extraordinarios  y  ordinarios  de  mantenimiento,  incluidos  los  gastos  de
limpieza que requiera el uso del bien serán de cuenta de las entidades adjudicatarias, en la proporción del
bien  concesionado  respectivamente.  Serán  asimismo  de  su  cuenta  los  gastos  que  se  deriven  de  los
suministros de luz, agua,  teléfono, etc.,  que habrán de constar formalizados a su nombre, y el  importe
correspondiente al Impuesto de Bienes Inmuebles, que deberá ser ingresado en la Tesorería Municipal en el
mes de julio de cada año. 

Igualmente deberán suscribir los Seguros de Responsabilidad Civil procedentes a fin de que queden
debidamente  cubiertos  los  riesgos de  todo orden que pudieran afectar  al  edificio,  al  mobiliario,  a  los
documentos existentes en su interior y a los usuarios de los servicios que en cada caso prestan. 

QUINTO.- Cada  una de  las  entidades  concesionarias  deberán solicitar  el  otorgamiento  de  las
licencias correspondientes para las actividades que prestan, dentro de los 30 días siguientes al del inicio de
la vigencia de este acuerdo.

SEXTO.- Deberán  asimismo  elaborar  un  Plan  de  Autoprotección  del  edificio  concesionado  e
implementar las acciones necesarias para su vigencia, en el plazo anteriormente indicado.

 
SÉPTIMO.- Esta concesión tendrá efectos desde el día 1 de enero de 2018, y estará en vigor por un

plazo inicial de 10 años, prorrogables en los términos legalmente admitidos, salvo aviso en contra efectuado
por escrito por cualquiera de las partes con una antelación mínima de 2 meses.

OCTAVO.- Notificar este acuerdo a los adjudicatarios, al Servicio Jurídico, a la Intervención y a la
Tesorería Municipales."

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

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



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 28
de noviembre 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 8 de mayo de 2017 se aprobó
el  expediente  de  contratación  referido  y  el  correspondiente  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares y la Documentación Técnica.

Resultando que por Resolución de la Alcaldía de fecha 21 de noviembre de 2017 se clasificó la
proposición presentada por el único licitador presentado, atendiendo a la propuesta recogida en el acta de
apertura  de ofertas,  requiriéndose  al  licitador para que  aportase  la  documentación  correspondiente,  y
acreditarse haber constituido la garantía definitiva.

Vista  la  documentación  presentada  por  el  citado  licitador, la  Comisión  Informativa,  previa
deliberación y por unanimidad, propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Adjudicar a Don César LÓPEZ MÁRQUEZ, con N.I.F. 28.979.060-A, y domicilio a
efectos de notificaciones en Coria, Avenida Virgen de Argeme, núm. 56 - 4ºD, el puesto nº 13 por el canon
mensual de 168,13 euros, para destinarlo a pastelería, de conformidad con la proposición presentada. 

SEGUNDO.-  Notificar este acuerdo al adjudicatario, haciéndole saber que deberá personarse en
este Ayuntamiento para la formalización del contrato dentro del plazo de siete días hábiles a contar desde la
fecha de notificación de este acuerdo.

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

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

6.-    APROBACIÓN  INICIAL  DE  LA  MODIFICACIÓN  DE  LA  RELACIÓN  DE  PUESTOS  DE
TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE CORIA  .- 

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión
Informativa Especial de Cuentas, Economía y Hacienda, Presupuesto, Régimen Interior, Seguridad y Tráfico,
Personal, Patrimonio, Desarrollo e Innovación Tecnológica y Asuntos Sociales, en sesión celebrada el día 28
de noviembre de 2017, con el siguiente contenido:

"Examinado el expediente tramitado para la Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del
Ayuntamiento de Coria iniciado por Providencia de la Alcaldía de fecha 13 de noviembre de 2017.

CONSIDERANDO:

1.- Que se han producido ciertos cambios en materia de personal en el Ayuntamiento por lo que es
necesario, en cumplimiento del artículo 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, adecuar la Relación de Puestos de Trabajo existente en esta organización.

2.-  Que la propuesta de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo ha sido sometida al
criterio y votación de la Mesa General de Negociación, obteniéndose los votos a favor de los representantes
de  la  Administración  y  del  representante  de  CSIF  y  la  abstención  del  representante  de  UGT  y  del
representante de CCOO.
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3.- Que el Informe de Intervención de fecha 20 de noviembre de 2017 manifiesta que en el proyecto
de presupuestos para el 2018, en proceso de aprobación, en las partidas correspondientes del Capítulo I del
estado de gastos, existe consignación suficiente y adecuada para atender las obligaciones económicas que
se derivan de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo.

Encontrando conforme a la legalidad vigente el procedimiento seguido hasta la fecha.

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.- Aprobar inicialmente la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de este
Ayuntamiento, con el texto que figura en el Anexo.

SEGUNDO.- Exponer  al  público  la  mencionada modificación,  durante  el  plazo  de quince  días
hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia de Cáceres, durante los cuales los interesados podrán examinarla y presentar reclamaciones
ante el Pleno. La modificación se considerará definitivamente aprobada si durante el citado plazo no se
hubieren  presentado  reclamaciones;  en  caso  contrario,  el  Pleno  dispondrá  del  plazo  de  un  mes  para
resolverlas.

TERCERO.-  Una vez aprobada definitivamente, la modificación se publicará íntegramente en el
Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres y se remitirá una copia de la misma a la Administración del
Estado y al órgano competente de la Comunidad Autónoma.

ANEXO



ANEXO I

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE CORIA.

PUESTO A EXTINGUIR

ÁREA:ÁREA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEPORTES                      SERVICIO: POLICÍA LOCAL                                       CENTRO:POLICÍA LOCAL

        137 AGENTE POLICÍA LOCAL C1 18 517,11 FUNCIONARIAL CONCURSO/MÉRITOS GENÉRICO ADMINISTRACIÓN VACANTE BACHILLERATO, FORMACIÓN 
ESPECIAL PROFESIONAL DE GRADO  

SUPERIOR O TITULACIÓN 
EQUIVALENTE.

FUNCIONARIO/A DE SERVICIOS ESPECIALES
CARRERAPOLICÍA

PUESTO DE NUEVA CREACIÓN

ÁREA:  ÁREA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEPORTES                      SERVICIO: POLICÍA LOCAL                                       CENTRO:POLICÍA LOCAL

     125 OFICIAL POLICÍA LOCAL C1 20     670,88 FUNCIONARIAL CONCURSO/MÉRITOS GENÉRICO ADMINISTRACIÓN VACANTE BACHILLERATO, FORMACIÓN 

                                                        FUNCIONARIO/A DE                                                                                                     SERVICIOS ESPECIALES
CARRERA

                                                                                                                             POLICÍA



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

7.-    APROBACIÓN  DEL  PRESUPUESTO  GENERAL  DEL  EJERCICIO  2018  Y  DE  LA
PLANTILLA DE PERSONAL  .-

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 28 de noviembre de 2017, con el siguiente contenido:

"Por el Sr. Presidente se da cuenta del Presupuesto General elaborado para regir durante el
ejercicio 2018.

Sometido el asunto a votación, 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.- Aprobar inicialmente el expediente de Presupuesto General de la Entidad para el
año 2018, por un importe consolidado de 14.684.625,50 euros integrado por:

– Los Presupuestos de los Entes: Ayuntamiento, Patronato Municipal Residencia de Ancianos, y
los estados de previsión de gastos e ingresos de Emdecoria S.L. cuyos Estados Integrados y
Consolidados son los que se detallan en el anexo adjunto.

– El Anexo de Inversiones para el año 2018.
– El Anexo de Personal para el año 2018.
– El Estado de la Deuda para el año 2018.
– Anexo de beneficios fiscales.
– Anexo de Convenios en materia social.
– Las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Entidad.

SEGUNDO.- Considerar incluidas en los créditos iniciales del Presupuesto General de 2018
las modificaciones presupuestarias aprobadas hasta la fecha sobre el presupuesto prorrogado.

TERCERO.- Exponer al público esta aprobación inicial por espacio de 15 días hábiles en el
Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, plazo durante el cual los
interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación.

CUARTO.- El expediente se considerará definitivamente aprobado si al término del periodo de
exposición no se hubieran presentado reclamaciones, de conformidad con lo dispuesto en el art. 169
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

ESTADO DE INGRESOS 0,00 P.M. Res. Ancianos 0,00 0,00 Total
Capítulo I IMPUESTOS DIRECTOS 3.566.750,00 0,00 3.566.750,00 0,00 3.566.750,00
Capítulo II IMPUESTOS INDIRECTOS 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
Capítulo III TASAS Y OTROS INGRESOS 1.710.760,00 544.100,50 2.254.860,50 1.842.300,00 4.097.160,50
Capítulo IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.145.505,00 1.144.000,00 5.289.505,00 1.000,00 5.290.505,00
Capítulo V INGRESOS PATRIMONIALES 390.640,00 400,00 391.040,00 0,00 391.140,00
Ingresos corrientes - 9.913.655,00 1.688.500,50 11.602.155,50 1.843.400,00 13.445.555,50
Capítulo VI ENAJ. INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Capítulo VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 530.570,00 0,00 530.570,00
Ingresos no financieros - 10.444.225,00 1.688.500,50 12.132.725,50 0,00 12.132.725,50
Capítulo VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Capítulo IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 708.500,00 0,00 708.500,00
(a) Suma de las previsiones de Derechos 0,00 1.688.500,50 12.841.225,50 1.843.400,00 14.684.625,50

ESTADO DE GASTOS Ayuntamiento P.M. Res. Ancianos Total Estabilidad Emdecoria, S.L. Total
Capítulo I GASTOS DE PERSONAL 5.078.800,00 1.450.000,00 6.528.800,00 520.000,00 7.048.800,00
Capítulo II GASTOS CORRIENTES 3.196.055,00 228.400,00 3.424.455,00 457.800,00 3.882.255,00
Capítulo III GASTOS FINANCIEROS 25.200,00 1.200,00 26.400,00 0,00 26.400,00
Capítulo IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 227.845,00 0,00 227.845,00 412.180,00 640.025,00
Gastos corrientes - 8.527.900,00 1.679.600,00 10.207.500,00 1.389.980,00 11.597.480,00
Capítulo V FONDO DE CONTINGENCIA 50.250,00 8.400,50 58.650,50 0,00 58.650,50



Capítulo VI INVERSIONES REALES 1.689.120,00 500,00 1.689.620,00 453.420,00 2.143.040,00
Capítulo VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gastos no financieros - 10.267.270,00 1.688.500,00 11.955.770,50 453.420,00 12.409.190,50
Capítulo VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Capítulo IX PASIVOS FINANCIEROS 885.455,00 0,00 885.455,00 0,00 885.455,00
(b) Suma de las previsiones de Gastos 11.152.725,00 1.688.500,50 12.841.225,50 1.843.400,00 14.684.625,50

Plantilla Orgánica Ayuntamiento de Coria, 2018

Relación
 de Empleo Escala Subescala Categoría / Puesto

Grupo/
Subgrupo Vacantes Cubiertas Total

PLANTILLA FUNCIONARIOS 6 31 37

Habilitados Estatales 0 2 2

SECRETARIO/A A1 0 1 1

INTERVENTOR/A A1 0 1 1

Administración General 1 6 7

TÉCNICO/A ADMINISTRACIÓN GENERAL A1 0 1 1

ADMINISTRATIVO/A C1 1 3 4

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A C2 0 2 2

Administración Especial 5 23 28

Técnica 1 0 1

ARQUITECTO A1 1 0 1

Servicios Especiales 4 21 25

SUBINSPECTOR JEFE POLICÍA LOCAL A2 1 0 1

OFICIAL POLICÍA LOCAL C1 1 4 5

AGENTE POLICÍA LOCAL C1 2 17 19

Cometidos Especiales 0 1 1

C1

REGISTRO (AGENTE 2ª ACTIVIDAD) C1 0 1 1

Personal de oficios 0 1 1

C2

ENCARGADO/A DE OBRAS C2 0 1 1

PLANTILLA LABORALES 4 61 65

A1 0 2 2

ARQUITECTO/A A1 0 1 1

TÉCNICO/A SUPERIOR DE JUVENTUD A1 0 1 1

A2 0 18 18

INGENIERO/A TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS A2 0 1 1

APAREJADOR/A A2 0 1 1

TÉCNICO/A MEDIO DE INFORMÁTICA A2 0 1 1

TÉCNICO/A DE TURISMO Y PATRIMONIO A2 0 1 1

GESTOR/A DEPORTIVO A2 0 1 1

TRABAJADOR SOCIAL A2 0 3 3

ARQUITECTO/A TÉCNICO/A A2 0 1 1

TÉCNICO/A DE TURISMO A2 0 1 1

TÉCNICO/A DESARROLLO LOCAL A2 0 1 1

TÉCNICO/A MEDIO DE BIBLIOTECA A2 0 1 1

TÉCNICO DE MEDIO AMBIENTE A2 0 1 1

DIRECTOR TÉCNICO DE GESTIÓN A2 0 1 1

TÉCNICO DE JUVENTUD A2 0 2 2

TÉCNICO NUEVAS TECNOLOGÍAS A2 0 1 1

DIRECTOR ESCUELA DE MÚSICA A2 0 1 1

C1 1 10 11

ADMINISTRATIVO/A C1 1 2 3

ANIMADOR/A SOCIO-CULTURAL C1 0 1 1

MONITOR/A - FORMADOR/A ESCUELA DE MÚSICA C1 0 7 7

C2 0 22 22



AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A C2 0 10 10

OFICIAL 1ª (OBRAS) C2 0 5 5

OFICIAL 1ª (CONDUCTOR) C2 0 1 1

OFICIAL 1ª (JARDINERÍA) C2 0 3 3

OFICIAL 1ª (FORJA) C2 0 1 1

OFICIAL 1ª (MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS) C2 0 1 1

OFICIAL 1ª (CARPINTERÍA) C2 0 1 1

AP 3 9 12

OFICIAL 2ª AP 0 1 1

PEÓN ESPECIALIZADO  (OBRAS) AP 1 3 4

PEÓN ESPECIALIZADO (CONSERJE) AP 0 1 1

ORDENANZA AP 0 1 1

PEÓN ORDINARIO AP 0 2 2

PEÓN SERVICIOS MÚLTIPLES AP 2 1 3

PLANTILLA EVENTUALES 0 2 2

C1

ADMINISTRATIVO/A DE ALCALDÍA C1 0 1 1

C2 0 1 1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A DE ALCALDÍA C2 0 1 1

PLANTILLA TOTAL 10 94 104

Patronato Residencia de Ancianos, 2018

Relación
 de Empleo Escala Subescala Categoría / Puesto

Grupo/
Subgrupo Vacantes Cubiertas Total

PLANTILLA LABORALES 0 42 42

A1 0 1 1

DIRECTOR – GERENTE A1 0 1 1

A2 0 5 5

TRABAJADOR SOCIAL A2 0 1 1

ATS/DUE A2 0 4 4

C1 0 1 1

ADMINISTRATIVO/A C1 0 1 1

C2 0 18 18

AUXILIAR DE ENFERMERIA C2 0 15 15

COCINERO/A C2 0 3 3

AP 0 17 17

PEÓN ESPECIALIZADO (LIMPIEZA) AP 0 5 5

AYUDANTE DE COCINA AP 0 3 3

ORDENANZA DE MANTENIMIENTO AP 0 2 2

ORDENANZA DE MANTENIMIENTO (MINUSV.) AP 0 2 2

PEÓN ESPECIALIZADO (LAVANDERÍA) AP 0 2 2

PEÓN ESPECIALIZADO (COMEDOR) AP 0 3 3

PLANTILLA TOTAL 0 42 42

Sociedad Mercantil Emdecoria S.L.U. 2018

Relación
 de Empleo Escala Subescala Categoría / Puesto

Grupo/
Subgrupo Vacantes Cubiertas Total

PLANTILLA PERSONAL

A2 0 2 2

INGENIERIO TÉCNICO INDUSTRIAL A2 0 1 1

INFORMÁTICO A2 0 1 1

C1 0 2 2



GERENTE C1 0 1 1

ADMINISTRATIVO/A C1 0 1 1

C2 4 4 8

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A C2 1 1 2

LECTOR DE CONTADORES C2 0 0 0

OFICIAL PRIMERA ELECTRICISTA C2 3 3 6

AP 0 0 0
PEÓN ESPECIALIZADO (ELECTRICISTA)

AP 0 0 0

PLANTILLA TOTAL 4 8 12"

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

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.-

- El Sr. ENCISO CAVIA desea felicitar a todos porque hoy se produce un hecho histórico, ya
que por primera vez desde que él tiene memoria el Ayuntamiento tiene un Presupuesto que se aprueba
antes de iniciarse el ejercicio siguiente, siendo éste un empeño personal del Sr. Alcalde desde hace años
y que por diversas circunstancias,  por la precaria situación del  Ayuntamiento y las crisis  políticas
producidas en los últimos años, no se ha podido llevar a cabo, pero por primera vez se está recuperando
la normalidad, esperando que se continúe en esta senda. Por ello quiere felicitar a todos los que han
intervenido, especialmente a la Sra. Interventora, porque la tarea ha sido ímproba, y que, además, ha
concurrido con una serie de bajas laborales de personal clave para elaborarlos que ha obligado a las
personas que han tenido que suplir esas bajas a hacer un esfuerzo extraordinario, tanto el Departamento
de Intervención como el de Secretaría y el de Personal, que merecen un reconocimiento.

Informa que el Presupuesto sigue las líneas que se han seguido en los últimos años, tratar de
reducir la deuda, atenerse al Plan de Saneamiento impuesto, y exprimir cada euro al máximo para
obtener  la  máxima  eficiencia  de  los  pocos  recursos  con  los  que  se  cuenta.  Añade  que  aunque
aparentemente el Presupuesto es más alto, no es del todo cierto, explicando que como el año pasado se
retrasaron mucho los Presupuestos de la Comunidad Autónoma, que vinculan en gran parte a los de las
Diputaciones y al de los Ayuntamientos, este año están en fase más avanzada y algunas partidas de
Ingresos y Gastos que no figuraban en el del año pasado sí se han contemplado en éste, y por lo demás
las diferencias son muy pequeñas.

En lo referido a los Gastos,  el  Capítulo de Personal  se incrementa en 9,70%, que obedece
principalmente a un Programa de Empleo de la Junta de Extremadura que el año pasado vino después
de elaborar el Presupuesto y éste año ha venido con tiempo y se ha podido presupuestar.

Respecto al Gasto Corriente,  éste pasa de 3.013.000 euros a 3.196.000 euros, debido a los
mayores gastos derivados de los mayores programas de empleo de la Junta y por un ajuste importante
que ha habido en la partida de gastos de limpieza y aseo, ya que se está exigiendo más limpieza en los
colegios y otros centros públicos.

Sobre  los  Gastos  Financieros  indica  que  afortunadamente  los  tipos  de  interés  se  siguen
manteniendo  bajos  y  se  ha  podido  sustituir  préstamos  con  intereses  a  préstamos  a  interés  cero
consiguiendo un ahorro de 6.350 euros.

Por lo que se refiere a las Transferencias Corrientes, aunque aparentemente hay un incremento
del 20%, que pasa de 190.000 euros a 227.000 euros, en realidad es la cuota de Adesval que el año
pasado no se previó porque no había programas en el Grupo de Acción Local y este año sí se prevé.



El Fondo de Contingencia tiene un incremento de un 10% pero hay que tener en cuenta que es
una magnitud que se calcula en base a la magnitud total del Presupuesto, que pasa de 46.000 euros a
50.250 euros.

En las Inversiones Reales sí se contempla un incremento de 418.000 euros, que principalmente
corresponden al Pabellón de Deportes.

En el Capítulo de Pasivos Financieros, éste es el peor año desde que el Grupo Popular está
gobernando, puesto que hay que hay que abonar 885.000 euros de capital.

Por lo que se refiere a las inversiones más importantes que están previstas en el Presupuesto de
esta año hay aproximadamente 100.000 euros para el mantenimiento general de la localidad, aunque
hay más necesidades que posibilidades, una inversión de 290.000 del Plan Activa, otros 290.000 euros
del antiguo PER, otra inversión prevista para señalización de 46.000 euros para vías públicas, otra de
250.000 euros para mobiliario, 50.000 euros para parques de juegos, 50.000 euros para reposición de
vallados y arreglos en el parque de Cadenetas, 20.000 euros para adecuación del cauce del río, 25.000
euros para adecuación del riego de jardines para ahorrar agua, 30.000 euros para la dehesa de Mínguez,
30.000 euros para reparaciones en la Casa de Cultura, 400.000 para la primera fase correspondiente a
este ejercicio para el Pabellón de Deportes, 56.000 euros para el campo de fútbol y otros 60.000 euros
para caminos vecinales.

Concluye que en total son 1.689.000 euros que apenas supone un 12% ó 13% del Presupuesto,
lo que da una idea de la precaria situación del Ayuntamiento.

- La Sra. GARRIDO DÍAZ también felicita al Sr. Enciso por saber aprovechar como nadie la
mayoría  absoluta  para  hacer  unos  Presupuestos  unilaterales  y  nada  sensibles  con  las  necesidades
actuales derivadas de la coyuntura social y económica, señalando que lleva tres años pidiendo que haya
una Comisión específica  para  el  tema de los  Presupuestos  porque considera  que hay que darle  la
importancia que se merece y no se le está dando, llevando tres años haciendo caso omiso, y sin contar
con la oposición para su elaboración, por lo que no pueden contar con su aprobación.

- El Sr. MORENO CARRASCO anuncia que su Grupo no apoyará los Presupuestos por varias
razones, y la principal  es que son unos Presupuestos totalmente adecuados para los ciudadanos de
Coria, no para las personas, y que están en la misma línea de los anteriores, señalando que el gasto
social que aparece procede de las Administraciones gobernadas por el Partido Socialista, Diputación y
Junta de Extremadura, figurando las partidas de ingresos en materia de empleo con 1.167.000 euros,
desconociendo el motivo de que no venga reflejado en el Presupuesto el ingreso de 268.000 euros del
Plan de Empleo Social que sí viene reflejado en la partida de gastos. 

Añade que la capacidad real de inversión no es del 12% sino que es de unos 425.000 euros, lo
que supone un 4%, y sin embargo se ven otros gastos que chocan mucho, ya que se gasta casi más en el
Año Jubilar del Mantel que en Protección Civil. También echan de menos el que en algunas localidades
la partida destinada al empleo se ve incrementada con fondos municipales, partidas de empleo y de
acción social, y éso es una cuestión política, a pesar de que siempre respondan que no es competencia
del Ayuntamiento, considerando que se podría hacer un mayor esfuerzo en cuidar a las personas.

Señala que tampoco aparece el Plan de Inversiones a realizar en los próximos cuatro años.

Respecto a los Ingresos, los importes que ha visto en algunos impuestos están por encima de lo
que resultaría prudente.

Sobre la Plantilla de personal considera que sería deseable cubrir las plazas de Policía vacantes,
que fue por lo que se abstuvieron en el punto anterior del Orden del Día, por desconocer la ratio de
Policías que correspondería a Coria.



Añade que les parece bien la inversión en parques y jardines y concluye que los Presupuestos
les parecen mejorables, sobre todo en inversión social y de empleo, por lo que no contarán con su
apoyo.

- El Sr. ENCISO CAVIA responde que la Sra. Garrido no ha dicho nada, no ha dado su opinión
sobre el Presupuesto, indicando que el equipo de gobierno no tiene por que contar con la oposición para
elaborarlos, aunque puede aportar sugerencias.

Respecto a las demás intervenciones, manifiesta que los ingresos son previsiones, y que no
hacen especial incidencia en los ingresos pero sí en la ejecución, ya que, al final, ésto es una caja única
y lo que importa es que al final no se gaste más de lo que se ingresa, y éso se está haciendo, ya que
cada vez el Ayuntamiento es más eficiente en la recaudación de los ingresos y se es más riguroso con el
gasto.

Le sorprende que el  Sr.  Moreno haga referencia  a los gastos  sociales  y a las instituciones
autonómicas y a la Diputación, que no es socialista sino gobernada por el Partido Socialista, ya que la
Diputación el trato que le da a Coria no es que sea bueno ni malo, es vergonzoso, informando que hace
poco se ha aprobado en Diputación un Plan de Empleo dotado con 9 millones de euros a distribuir entre
los 23.000 parados de las localidades, exceptuando Plasencia y Cáceres. Eso supone que a cada parado
le tenían que corresponder 381 euros mientras que a Coria vienen 90 euros. A cada uno de los 1.440
parados que había en Coria en julio la Diputación le quita 300 euros, y éso supone que la Diputación da
a Coria 132.000 euros para contratar a 12 personas cuando tenía que haber 44, lo que supone que 32 ó
33 familias o personas con nombres y apellidos no van a poder trabajar en 2018 gracias a las políticas
de la Diputación de Cáceres gobernada por el Partido Socialista, que se dedica a hacer política social y
redistributiva con los fondos de los habitantes principalmente de Coria y de Navalmoral de la Mata,
que entre ambas poblaciones hay un 14% de desempleo,  y dan el  3% de la financiación,  y quien
protesta son los malos, el gobierno de derechas de Coria porque el de Navalmoral, gobernado por el
Partido Socialista, también se calla, cuando le corresponderían 58 puestos de trabajo mientras que se
queda con 12, le quitan 46, pero se calla porque para éso es socialista. Añade que ésto se ha puesto en
conocimiento  del  Partido  Popular,  y  que  también  se  ha  puesto  un  recurso  administrativo  ante  la
Diputación, que ha sido desestimado, y también se ha puesto en conocimiento de los sindicatos, que
esperan que no se callen, pero que aunque se callen el Partido Popular no se va a callar.

Concluye indicando que, desgraciadamente, las políticas sociales de la Junta de Extremadura y
de la Diputación a Coria le están costando carísimas.

- El Sr. MORENO CARRASCO indica que le parece bien que el Partido Popular reclame y se
siga reclamando más, pero que se está hablando de 1.167.000 euros más los 168.000 euros que no
vienen en el Presupuesto de Ingresos, que se van a casi 1.500.000 euros, más el Plan del PER, más otra
serie de cosas que tampoco habría, y que si se quiere reclamar más dinero para Coria él está dispuesto a
reclamarlo, pero que hay que reconocer que viene una cantidad, que se puede mejorar, reiterando que
cuenten con su Grupo para reclamar más dinero, pero que las inversiones de las que se está hablando
son las que vienen en el Presupuesto y son las que se pueden comentar.

- El Sr. ALCALDE señala que por primera vez en la historia de este Ayuntamiento, al menos
desde  la  democracia,  como  ha  dicho  el  Sr.  Portavoz  del  Grupo  Popular,  se  van  a  aprobar  los
Presupuestos en tiempo y forma, y van a entrar en vigor el 1 de enero, quedando atrás ya los años en
que se aprobaban en el mes de septiembre u octubre del ejercicio en curso, calificándolo de buena
noticia, y espera, que gobierne quien gobierne, ésto siga siendo así en años sucesivos, ya que ése es un
síntoma de normalidad, de estabilidad y de que al frente de la Institución hay un proyecto claro y un
modelo de ciudad.

Aclara que son unos  Presupuestos que van a seguir reduciendo deuda, habiéndose reducido ya,
ya que de casi 10 millones de euros cuando finalice este año se quedará en 4.300.000 euros, con un
esfuerzo enorme.  Se  paga  a  los  proveedores  puntualmente,  que  es  apoyar  a  las  empresas  y a  los



autónomos, que éso es generar riqueza, mientras que en 2011 se debían 2 millones y medio de euros a
los proveedores. 

Los  Presupuestos  también  seguirán  reduciendo el  déficit,  ya  que  se  va  a  gastar  lo  que  se
ingresa, no como antes que se gastaban 2 millones y medio más de lo que se ingresaba, con lo cual no
le extraña que no le gusten los Presupuestos al Partido Socialista puesto que en lugar de aumentar
deuda la reducen, y se paga a los proveedores como no se pagaba antes, y se sigue invirtiendo en la
ciudad.

Manifiesta que la conclusión que saca de la intervención de los Grupos de la oposición, que
lamenta  que  no  los  aprueben,  es  que  no  han  visto  los   Presupuestos,  y  por  ello  han  hecho  una
intervención de 30 segundos y de minuto y medio, indicando que ése es el interés de la oposición del
Ayuntamiento de Coria con las cuentas municipales y con el  Presupuestos de 2018, añadiendo que el
debate ha sido corto y bastante raquítico, cosa que lamenta porque no se han visto las cuentas, y quiere
hacer una serie de puntualizaciones.

A la Sra. Garrido le indica que los debates del  Presupuestos se hacen como se debe, y que si
quiere hacer unos Presupuestos lo que tiene que hacer es tener la mayoría, pero que si quiere participar
en ellos lo que tiene que hacer son propuestas, que hasta ahora han sido cero, y que no se puede venir al
Ayuntamiento a decir que no le dejan para tapar que no hace ninguna propuesta, y por tanto, no se
puede incluir, habiendo quedado en evidencia.

Al Sr. Moreno le indica que el Partido Socialista y sus políticas socialistas tienen un problema
de no saber cuál es la competencia de cada Administración, señalando que las políticas sociales son
competencia de la Junta de Extremadura, que es quien tiene que invertir. Añade que, ya que están tan
sensibilizados con estas políticas y quieren reclamar más dinero, que le diga a la Junta de Extremadura
que pague al Ayuntamiento de Coria los más de 400.000 euros que debe de IBI, y a sus compañeros de
la Diputación de Cáceres que den los 2 millones de euros que se pierden de los Planes Provinciales, y a
la Junta, a Diputación y a los ciudadanos de Coria que este Ayuntamiento se está gastando más de 1
millón  de  euros  todos  los  años  en  el  despilfarro  que  ocasionó  el  Partido  Socialista  en  este
Ayuntamiento.

Continúa diciendo que el Sr. Moreno se comprometió a que no descansaría hasta ver el Centro
de Día con las puertas abiertas, añadiendo que va a tardar en descansar porque estamos en 2017 y en
los  Presupuestos de la Comunidad Autónoma no aparece, y según la Sra. Presidenta de la Diputación
de  Cáceres  lo  que  no  está  en  los  Presupuestos  no  existe,  y  además,  añade,  el  Centro  de  Día  es
competencia de la Junta  y ésa una promesa del Sr. Moreno, viendo en qué se queda todo ello, en agua
de borrajas, por lo que, indica, que hable menos de políticas sociales ya que a Coria viene lo que va a
todos los municipios de Extremadura, ni 1 euro más.

Concluye que son unos Presupuestos equilibrados y realistas para que Coria siga creciendo y
siendo  ciudad  y  protagonista,  que  venga  situada  en  el  mapa  de  Extremadura  y  sea  recordada  y
reconocida y se sepa que en Coria se hacen las cosas bien, y no esté en el anonimato en el que ha estado
durante años.

Quiere  terminar  su intervención con una frase  del  compañero del  Sr.  Moreno,  el  Sr.  Seco
González,  que dijo que "hay que trabajar menos para ganar más,  es la ley del  mercado", decía su
compañero,  "si  trabajas  más incrementas  la  oferta  de trabajo y como la  demanda no aumenta  los
salarios bajan. Cuanto más se trabaja más se hace descender los salarios, hay que trabajar menos horas
para que trabajemos todos, pero sobre todo trabajar menos para vivir mejor". Indica al Sr. Moreno que
el Sr. Seco ha definido perfectamente la política del Partido Socialista, y éso es lo que entienden que
hay que hacer, en política y en la vida. Mientras que el Partido Popular cree que hay que defender los
intereses de los ciudadanos, que hay que ser rigurosos, honestos, honrados, y sobre todo que hay que
invertir en la ciudad como han hecho hasta ahora, esperando que continúen haciéndolo durante muchos
años.
 



8.-    MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PODEMOS PARA PROMOVER LA ELABORACIÓN
DE UN PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.  ".-  

Por la Sra. Portavoz del Grupo Podemos se dio lectura a la Moción presentada por su Grupo (R.E.
5.109), dictaminada por la Comisión Informativa Especial de Cuentas, Economía y Hacienda, Presupuesto,
Régimen Interior,  Seguridad  y  Tráfico,  Personal,  Patrimonio,  Desarrollo  e  Innovación Tecnológica y
Asuntos Sociales, en sesión celebrada el día 28 de noviembre de 2017, con el siguiente contenido:

"Por la Sra. GARRIDO DÍAZ se da cuenta de la Moción presentada por su Grupo en los siguientes
términos:

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

PROMOVER LA ELABORACIÓN DE UN PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD Y CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A pesar de los logros sociales en materia de igualdad a lo largo de la historia, la violencia de género sigue
siendo un problema social de primer orden que debe combatirse desde todos los frentes: el educativo, el
social, el sanitario, el económico y el político. 

La violencia de género, como manifestación más extrema de la desigualdad, no desaparecerá mientras
exista una relación desigual entre mujeres y hombres, y por ello la sociedad unida debe reaccionar y
mostrar  su  rechazo  ante  cualquier  comportamiento  que  perpetúe  los  estereotipos  de  género  en  tanto
contribuyen a que se reproduzcan esquemas de poder de un sexo sobre otro y convierten las relaciones
sociales y personales en un sistema jerárquico que es causa y efecto de la violencia de género. 

Si bien se puede y debe intervenir desde varios frentes, el papel de la educación y la prevención son la pieza
clave de la lucha contra esta lacra social, y educar en igualdad no sólo se debe relegar a la escuela sino
también al ámbito familiar y social; sólo los cambios de mentalidades, valores y actitudes nos librarán
definitivamente de la violencia de género. 

Prevenir está en nuestra mano, y es así que desde nuestro grupo municipal, a través de la presente moción
nos comprometemos desde el Pleno Municipal con la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, y con la
construcción de un entorno favorable hacia la igualdad y la no violencia, para construir una realidad social
más justa, solidaria y tolerante. 

Además, nos basamos en la siguiente fundamentación legal:   

- La Constitución Española aprobada por el Parlamento español en octubre de 1978, consagra la igualdad
ante la ley de todos y los españoles y españolas en el artículo 14, cuando dice  que "Los españoles son
iguales  ante  la  ley,  sin  que pueda prevalecer  discriminación alguna por razón de nacimiento,  sexo,
religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social ".

- Además, el artículo 9 confiere a los poderes públicos la tarea de “Promover las condiciones para que la
libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran, sean reales y efectivas, remover los
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la
vida política, económica, cultural y social ".



- El artículo 22 de la ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de hombres y mujeres
establece que: "Con el fin de avanzar hacia un reparto equitativo de los tiempos entre mujeres y hombres,
las corporaciones locales podrán establecer Planes Municipales de organización del tiempo de la ciudad.
Sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas, el Estado podrá prestar asistencia
técnica para la elaboración de estos planes " .

- El Artículo 7 de la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia
de género en Extremadura, en su apartado 2 establece que, en materia de igualdad, corresponde a las
Entidades Locales el ejercicio de funciones como: 

– "a) Incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas, programas y acciones de su
respectiva administración. 

– b) Promover el uso no sexista del lenguaje en los documentos administrativos. 
– c) Acciones de sensibilización dirigidas a la población residente en su ámbito territorial sobre la

situación  de  desigualdad  entre  mujeres  y  hombres  y  sobre  las  medidas  necesarias  para  su
erradicación. 

– f) Diagnóstico de las necesidades deformación en materia de igualdad entre mujeres y hombres
del personal de su Administración y propuesta del tipo de formación requerido en cada caso, así
como los criterios y prioridades de acceso a aquélla." 

- La misma ley autonómica, en su Artículo 8. denominado "Planes territoriales de ámbito local" establece
que "Las Entidades. Locales podrán establecer Planes territoriales de carácter integral, que tengan por
objeto hacer efectiva la  igualdad de género en su territorio.  2.  Asimismo, los  Ayuntamientos podrán
establecer Planes Municipales de organización del tiempo de la ciudad, con la finalidad de contribuir a un
reparto equitativo de los tiempos de ocio y trabajo entre mujeres y hombres. 3. A tal efecto, la Comunidad
Autónoma de Extremadura podrá prestar asistencia técnica para la elaboración de estos Planes,  sin
perjuicio de la competencia de la Administración General del Estado.” 

- También esta ley, en su CAPÍTULO III, que versa únicamente sobre la financiación, se establece como
disposición  general  que  "La  Administración  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Extremadura  y  las
Administraciones  Locales  consignarán  anualmente  en  sus  respectivos  presupuestos,  los  recursos
económicos necesarios para el ejercicio de las funciones y la ejecución de medidas previstas en la presente
ley". 

- A nivel europeo, el Consejo de Municipios y Regiones de Europa, en su Carta Europea para la Igualdad,
establece que "para llegar a la instauración de una sociedad basada en la igualdad, es de capital importancia
que los gobiernos locales y regionales integren plenamente la dimensión del género en sus políticas, en su
organización y en sus prácticas" y en su artículo 6 dictamina que los gobiernos locales y regionales deben
elaborar  planes  de  acción  y  programas  con los  medios  y  recursos,  tanto  financieros  como humanos,
necesarios para su aplicación. 

Teniendo en cuenta que en los próximos meses se elabora y somete a votación el Presupuesto Municipal
para el 2018 y en mérito de todo lo expuesto, el grupo municipal Podemos, SOLICITA al Pleno la adopción
de los siguientes: 

ACUERDOS: 

1º.- La dotación presupuestaria necesaria para que en el año 2018 el Ayuntamiento de Coria elabore un Plan
de Igualdad y contra la Violencia de Género. 

2º.- La creación de, al menos, un puesto de trabajo de Agente de Igualdad que podrá ser quien, entre otras
cuestiones, se encargue de coordinar la elaboración de dicho Plan. 

3º.- Que el Plan Municipal a elaborar incluya, como mínimo, los siguientes apartados: 

- La elaboración de un diagnóstico de necesidades en materia de igualdad y violencia de género. 



- Plan de formación a personal de la administración local. 
- Medidas para promover la igualdad en el acceso y mantenimiento del empleo público. 
- Medidas para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 
- Lenguaje no sexista en el ámbito de la Administración Local. 
- La transversalidad del enfoque de género en el Ayuntamiento de Coria. 

4º.-  Por  último,  acordar  la  creación  de  una  Comisión  que  colabore  en  la  redacción  y  que  haga  el
seguimiento  del  Plan de Igualdad  que  propongo.  Esta  Comisión ha  de  estar  formada,  al  menos,  por
miembros del Comité de Empresa, por representantes de todos los grupos políticos que forman el Pleno
Municipal y por representantes de Asociaciones empresariales, juveniles, culturales y de mujeres que estén
activas en el municipio. 

Trabajemos por un mundo más justo y tolerante. Muchas gracias. 

En Coria, a 21 de noviembre de 2017 

Fdo: Marta Garrido Díaz 
Portavoz Municipal Grupo Podemos"

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

   
Sometida la Moción a votación del Pleno, es rechazada con los votos en contra del Grupo

Popular  y los votos a favor del Grupo Podemos y del Grupo Socialista, en el sentido expresado en el
Dictamen.

Intervenciones previas.-

- El Sr. ENCISO CAVIA manifiesta que van a votar en contra de la Moción por varias razones
pero que la principal es la discriminación que están sufriendo Ayuntamientos como Coria por parte de
las Administraciones que son competentes para el desarrollo de estas políticas, y, por otro lado, por el
criterio de eficiencia en el gasto. Añade que le gustaría que hubiera una política de eficiencia en el
gasto en pro de la igualdad, porque si fuera por papeles y dinero gastado en este país con el tema de la
igualdad de género éramos los más iguales del  mundo, pero el problema es que se está tirando el
dinero, y, además, es una competencia de la Junta, no del Ayuntamiento, y la Junta es la que tiene que
hacerlo y sin embargo a los Ayuntamientos nos discriminan porque la política de igualdad se paga a los
Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y a las Mancomunidades, es decir, nos dejan fuera a 3 ó 4
Ayuntamientos, como siempre, los que además siempre somos más solidarios "por narices". Añade que
con la situación económica del Ayuntamiento no se puede detraer dinero para este tipo de políticas, que
son de la Junta que es quien tiene que financiarlas.

Aclara que este Ayuntamiento está totalmente en pro de la igualdad de género y dispuesto a
cooperar en todo lo que sea, pero no puede poner dinero que le corresponde a la Junta, señalando que,
además,  muchas  de  las  medidas  que  expone  en  la  Moción  no  las  entiende,  ni  cree  que  en  este
Ayuntamiento haya que promover la igualdad en el acceso al empleo público porque éso hace muchos
años que se contempla y, además, solicita la creación de una plaza que el Ayuntamiento no puede crear
por el Plan de Ajuste, ya que no se pueden crear plazas para medidas que no son propias, cuando no se
pueden  dotar ni las competencias propias.

- El Sr. ALCALDE reitera a la Sra. Garrido que el Ayuntamiento de Coria también quiere ser
igual, al igual que los ciudadanos de Coria que también quieren ser iguales, pero no lo son porque están
discriminados, invitando a la Sra. Garrido a que en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma, que
están en aprobación, Coria no esté discriminada, pero no sólo en este punto sino en todos los que pueda
imaginar, reiterando la invitación para que Coria tenga una Oficina de Igualdad como las poblaciones
de  más  de  20.000  habitantes  sufragadas  por  la  Junta  de  Extremadura,  y  lo  mismo  que  las
Mancomunidades. Por ello el Grupo Popular votará en contra, porque con Coria no hay igualdad y su



Grupo la pide para todos y para todo, porque los ciudadanos de Coria son tan extremeños como el resto
de poblaciones de Extremadura,  no quieren ser  más que nadie pero tampoco menos,  reiterando su
invitación para que el Grupo político de la Sra. Garrido la pida para los Presupuestos de la Comunidad
Autónoma, que están en tramitación, adelantando que el Partido Popular le ayudará y la apoyará.

9.-    MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE
LAS  OBLIGACIONES  DEL CONTRATO  DEL SERVICIO  DE  TRANSPORTE  SANITARIO
TERRESTRE EN EL ÁMBITO DEL SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD 2017-2021.-  

Por el Portavoz del Grupo Popular se dio lectura a la Moción presentada por su Grupo (R.E.
5.161), dictaminada por la Comisión Informativa Especial de Cuentas, Economía y Hacienda, Presupuesto,
Régimen Interior,  Seguridad  y  Tráfico,  Personal,  Patrimonio,  Desarrollo  e  Innovación Tecnológica y
Asuntos Sociales, en sesión celebrada el día 28 de noviembre de 2017, con el siguiente contenido:

"Por el Sr. ENCISO CAVIA se da cuenta de la Moción presentada por su Grupo en los siguientes
términos:

"PABLO ENCISO CAVIA,  Portavoz del  GRUPO MUNICIPAL POPULAR en el Ayuntamiento de
Coria, de conformidad con lo dispuesto en los. artículos.91.4 y 97.3 del Real Decreto 2568/1986, de 26 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, desea someter a la consideración del Pleno la siguiente MOCIÓN:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado 1 de septiembre, se formalizó el contrato del Servicio de transporte sanitario terrestre en el
ámbito del Servicio Extremeño de Salud 2017-2021, con mejoras en las condiciones de carácter social. El
objeto de este contrato es la realización de la prestación del transporte sanitario terrestre, en todas sus
modalidades, para el traslado de pacientes a los que el Servicio Extremeño de Salud (SES) tenga el deber
legal o convencional de prestar asistencia y con necesidad de vehículos especialmente acondicionados para
ello.

Como es de sobra conocido, dicho contrato fue formalizado con la empresa Ambulancias Tenorio e Hijos,
SLU, por un importe total de 122.600.000 €.

El adjudicatario está obligado a realizar el transporte sanitario que resulte prescrito por el personal sanitario
autorizado y en el ámbito territorial que se determine sobre pacientes a los que el SES tenga el deber legal o
convencional de prestar dicho servicio. De igual manera, el  adjudicatario está obligado a garantizar el
servicio de transporte sanitario en los términos recogidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas y Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Desde las 00,00 horas del pasado 1 de noviembre, empezó a prestar servicios en Extremadura la nueva
empresa adjudicataria y el desarrollo del mismo ha sido absolutamente caótico con problemas en las ocho
áreas de salud de Extremadura, afectando a cientos de pacientes. Las incidencias han sido múltiples y han
afectado tanto a las personas como a los vehículos. Entre los incidentes más relevantes podemos destacar:

• Pacientes que se quedaron esperando durante horas las ambulancias que los debían recoger para
llevarlos a los hospitales a recibir sus tratamientos de diálisis, rehabilitación o radioterapia, solo
llegaron a ser atendidos aquellos que encontraron transportes alternativos por sus propios medios.
Este hecho provocó que los servicios hospitalarios funcionaran de manera irregular por falta de
pacientes y tendrán que replanificar toda su actividad.

• Pacientes  que  tuvieron  que  abonar  taxis,  por  cuenta  propia,  cansados  de  esperar  para  ser
trasladados desde el hospital hasta sus domicilios, tras un alta hospitalaria.



• Pacientes que no pudieron recibir el alta hospitalaria porque los servicios clínicos decidieron no
dar más altas médicas ante la problemática de no poder hacer los traslados posteriores a sus
domicilios.

• Los hospitales y centros de salud tuvieron problemas para contactar con el centro de coordinación
de ambulancias y poder atender a los pacientes.

• Los trabajadores denuncian que la nueva adjudicataria no les ha dado de alta en la Seguridad
Social al inicio de la subrogación del contrato.

• Falta de información sobre las rutas programadas,  no tenían servicios asignados y no podían
contactar  con la centro coordinador porque los teléfonos estuvieron colapsados durante horas,
algunos tardaron más de 15 horas para poder entablar comunicación.

• Trabajadores con jornadas laborales que exceden lo permitido según Ley como consecuencia del
caos en la organización.

• Ambulancias circulando sin la documentación reglamentaria con la consiguiente denuncia por los
cuerpos de seguridad del estado.

Ante todo ello, y dada la importancia que conlleva este Servicio para una atención sanitaria adecuada a la
demanda de los usuarios del Sistema Sanitario Público de Extremadura, se hace necesario la revisión de la
responsabilidad en que haya incurrido el contratista, como así lo establece el artículo 305.2 del R.D.L.
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, dirimiendo con ello si el contratista es responsable del incumplimiento en la calidad de los trabajos
desarrollados y de las prestaciones y servicios dejados de realizar, y delimitar las consecuencias que se
deduzcan  para  la  Administración  o  para  los  usuarios  por  las  omisiones,  métodos  inadecuados  o
conclusiones incorrectas en la ejecución del objeto del contrato.

Responsabilidad que la Administración debe velar por su cumplimiento y que el propio contratista es
conocedor  de  ellas  como  así  lo  establece  la  Cláusula  17  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares, y dado que los trabajos encomendados al contratista han sido presuntamente defectuosos y/o
mal ejecutados, se hace necesario dirimir las posibles responsabilidades en el incumplimiento del objeto del
contrato.

La ejecución defectuosa y con demora, hechos éstos que se han producido desde el inicio del servicio de
transporte  sanitario  terrestre  en  el  ámbito  del  Servicio  Extremeño de  Salud  por  parte  del  contratista
Ambulancias Tenorio e Hijos, SLU, conlleva recordar que éste está obligado a cumplir el contrato dentro
del plazo total fijado para la realización del mismo, plazo que se inicia el pasado 1 de noviembre, y en el
que se incumplieron puntos esenciales del objeto del contrato. 

Por otra parte, se ha de poner de manifiesto que cuando la empresa contratista incurra en actos u omisiones
que comprometan o perturben la buena marcha del trabajo o el cumplimiento del programa de ejecución
fijado, el órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas y eficaces para conseguir o
restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado, sin perjuicio de lo dispuesto en el TRLCSP acerca
las causas de resolución del contrato.

Considerando la necesidad de garantizar el cumplimiento de contrato del Servicio de transporte sanitario
terrestre en el ámbito del Servicio Extremeño de Salud 2017-2021, con mejoras en las condiciones de
carácter  social,  y  el  incumplimiento  en  todo  o  en  parte  de  éste,  se  hace  necesario  dirimir  las
responsabilidades por parte de la empresa contratista Ambulancias Tenorio e Hijos, SLU, sobre la no
prestación de determinados servicios, así como el retraso en el cumplimiento de los mismos.

Es por ello, y dado que el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares prevé, en su Cláusula 25, la
posibilidad de resolución del contrato conforme a lo establecido, y por las causas recogidas en el R.D.L.



3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, solicitamos al pleno de la Corporación municipal para su aprobación el siguiente

ACUERDO

El Pleno del Ayuntamiento de Coria manifiesta:

1.-  Su  preocupación  ante  los  evidentes  y  múltiples  incumplimientos  de  la  empresa  adjudicataria  del
transporte sanitario terrestre en Extremadura.

2.- Su apoyo a los trabajadores que han sido obligados a firmar un documento de renuncia de derechos
laborales, que han prestado sus servicios sin estar dados de alta en la Seguridad Social, que están sufriendo
modificaciones de sus condiciones de trabajo de forma unilateral, que están asumiendo jornadas laborales
que sobrepasan con creces el horario establecido y que lo están haciendo sin los medios y la organización
necesaria.

3.- La condena ante el hecho de que los incumplimientos de la empresa adjudicataria haya producido
consecuencias directas en los pacientes y enfermos extremeños,  que han sufrido retrasos,  pérdidas de
consultas y tratamientos, imposibilidad de altas hospitalarias, y un caos sin precedentes en el servicio de
transporte sanitario terrestre en nuestra región.

Asimismo, el Pleno del Ayuntamiento de Coria insta a la junta de Extremadura a:

1.- Exigir a la empresa adjudicataria el cumplimiento íntegro de las obligaciones asumidas mediante la
firma del contrato del servicio de transporte sanitario terrestre en el ámbito del Servicio Extremeño de Salud
2017-2021.

2.- Ejercer sus obligaciones de control del correcto cumplimiento de la prestación del servicio de transporte
sanitario terrestre.

3.- Trasladar a los órganos correspondientes todos los incumplimientos y las incidencias detectadas en el
servicio de trasporte sanitario terrestre ocurridas desde el pasado 1 de noviembre, al objeto de analizar la
posibilidad de iniciar el procedimiento legal de rescisión del referido contrato.

De la presente Moción se dará traslado a:

– Junta de Extremadura
– Asamblea de Extremadura

En Coria, a 22 de Noviembre de 2017

Fdo. Pablo Enciso Cavia (Portavoz del Grupo Municipal Popular)."

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

Sometida la Moción a votación del  Pleno, es aprobada con los votos a favor del  Grupo
Popular, los votos en contra del Grupo Socialista y la abstención del Grupo Podemos, en el sentido
expresado en el Dictamen.

Intervenciones previas.-

- La Sra. GARRIDO DÍAZ va a mantener la abstención, indicando que está de acuerdo con
algunas partes de la Moción en la que se defienden los derechos de los trabajadores, considerando que
la empresa anterior también estaba incumpliendo y nunca tuvo una Moción de este tipo. 



También se muestra de acuerdo en lo que se refiere a los pacientes, porque al final quien paga
el pato de estas cuestiones son las personas enfermas, llamándole la atención que haya que pedir a la
Junta el cumplimiento de una función de control que se sobreentiende que debe realizar.

Respecto a las Comisiones de Investigación, señala que muchas veces para lo que sirven es
para dirimir responsabilidades políticas y echar la culpa a errores en el traspaso de funciones de una
empresa a otra, concluyendo que la Moción está mal planteada, por lo que se abstiene.

- La Sra. BARRIOS CARBAJO manifiesta que se están tratando las políticas sanitarias que son
competencia de la Junta de Extremadura y que le parecen importantísimas, pero que si es competencia
de la Junta cree que se debe dejar a la Junta trabajar, que es lo que está haciendo, y que esta Moción se
presenta porque el Partido Popular tiene intereses y nunca ha sido partícipe de la sanidad pública y
siempre la han desprestigiado, porque están por la labor de privatizarlo todo y ahora se aprovecha
falseando el contenido de la Moción, y recuerda que fue el Partido Socialista quien puso en marcha los
sistemas sanitarios  públicos  y los  sigue manteniendo.  Añade que la  segunda intención del  Partido
Popular son los intereses particulares, porque recuerda que, cuando estaba el Sr. Monago de Presidente
de  la  Junta  no  hizo  lo  que  ahora  piden,  adjudicar  el  servicio  sanitario  terrestre  a  una  empresa
extremeña, que pudo hacerlo y no lo hizo, preguntándose si son capaces de prevaricar porque el Partido
Socialista en las guerras de empresas no entra, y son conocidas por todos las irregularidades en las
Mesas del Consorcio y se sabe cómo se han hecho las cosas. 

Señala que la contratación del transporte sanitario se ha hecho con plena legalidad y absoluta
transparencia, con la Ley de Contratos, porque el dinero es público y el Partido Socialista no va a
prevaricar, habiéndose adjudicado el contrato a quien le corresponde.

Aclara a la licitación se presentaron 4 empresas y se adjudicó a Ambulancias Tenorio por
cuestiones técnicas y sociales, al mejorar las condiciones sociales de los convenios de los trabajadores,
dándoles la opción a los taxistas rurales de entrar en ese convenio colectivo que no tenían, porque el Sr.
Monago jamás se entrevistó con los sindicatos ni escuchó a los transportistas sanitarios, pero ahora sí lo
hace. Señala que los trabajadores se subrogaron en el mes de octubre, mejorándose sus condiciones,
747 trabajadores, haciéndose 132 contratos nuevos, y se le siguió manteniendo el incremento salarial
del 6%, de modo que las condiciones de las que habla la Moción son falsas.

Respecto  a  los  vehículos,  indica  que  ha  aumentado  el  dispositivo  y  han  mejorado  sus
condiciones  técnicas,  y  concretando  en  el  Área  de  Salud  de  Coria,  de  la  que  ella  ha  hecho  el
seguimiento en primera persona, se cuenta con soporte vital básico, que antes no había, y hay 7 puntos
de Atención Continuada, y con el Sr. Monago desapareció el PAC de Cilleros, con el Partido Socialista
se volvió a recuperar y además la nueva empresa ha puesto una ambulancia y un Técnico.

Indica que sí ha habido deficiencias pero que una cosa es llamarlo caótico y otra que haya
habido alguna incidencia que ha sido solventada, indicando que el Área de Coria ha sido la menos
perjudicada, probablemente porque haya funcionado mejor el traspaso de funciones de una empresa a la
otra,  y  probablemente  por  la  responsabilidad  de  los  trabajadores.  Señala  como  incidentes  más
destacados el retraso en las llamadas telefónicas y retrasos en consultas y en rehabilitación, que se
solventaban llamando a la Central de Ambulancias y haciendo que el paciente fuera atendido más tarde,
y que desde la Junta y desde el SES se está actuando con coherencia y exigiendo a la empresa que
cualquier  incidencia  se  solvente  en el  día  y  el  Partido Socialista  es  tan responsable  que  desde la
Asamblea de Extremadura se acordó poner en marcha una Comisión de Investigación para ver qué está
pasando y, en su caso, dirimir responsabilidades.

Concluye que falta de asistencia no ha habido en ningún momento aunque sí demoras, y que
una consulta externa se puede reprogramar, añadiendo que lo que ha funcionado desde el día 1 de
noviembre es la garantía y que el servicio de urgencias ha funcionado perfectamente, aclarando que el
servicio se ha contratado al precio más adecuado, por lo que van a votar en contra de la Moción,
agradeciendo a los usuarios su gran paciencia.



-  El  Sr.  ALCALDE  destaca  que  la  Sra.  Barrios  termina  su  intervención  agradeciendo  la
paciencia de los usuarios y sin embargo dice que todo funciona extraordinariamente bien. Aclara que lo
que pide la Moción es cumplir el contrato y el control de las condiciones, desconociendo dónde se
habla de ilegalidades ya que la Moción no lo hace, ni ellos son quiénes para decir si las ha habido, ya
que éso lo ha dicho la Sra. Barrios, desconociendo si la ha traicionado el subconsciente.

Continúa diciendo que cuando el Sr. Vara estaba en la oposición se le llenó la boca por toda
Extremadura diciendo que era una vergüenza que el gobierno de entonces diera contratos a empresas de
fuera de Extremadura, y que él, cuando volviese a ser Presidente de la Junta de Extremadura, éso lo iba
a solucionar, porque los contratos públicos en Extremadura eran para las empresas extremeñas, con lo
cual, el primero que miente es el Sr. Vara. Añade que también se le llenó la boca diciendo que los
contratos no se podían dar solamente por las condiciones económicas sino que también tenía que haber
más condiciones. Quien dice una cosa antes y ahora dice la contraria no es ni el Sr. Monago ni el Grupo
Popular, ni el Partido Popular ni ningún otro Partido, sino que lo hace el Partido Socialista, recordando
que el Partido Socialista no inventó la sanidad, y que alguna vez van a hacer aquí la catedral y el puente
de piedra, ya que la sanidad es el fruto del trabajo de mucha gente y el Hospital de Coria, gracias al
gobierno de UCD, que nunca lo han reconocido todavía, calificando de milagro haber conseguido un
hospital  para  una ciudad de 13.000 habitantes,  y  que cuando quiera  hablar  de  privatización  de  la
sanidad se vaya a Andalucía, donde verán hospitales públicos privatizados, pero en Extremadura no, de
forma que el discurso del miedo a la privatización de la sanidad a otro sitio, pero no aquí, porque ni el
Grupo Popular lo apoya ni lo va a apoyar nunca.

Señala  que  lo  único  que  se  pretende  con la  Moción es  que  haya  un  servicio  público  que
funcione bien y que a quien le corresponda que así sea trabaje para ello, recordando que el primer día
hubo un "follón de órdago", y que el Sr. Vergeles dijo que todo había salido a las mil maravillas, por lo
que solicita un poco más de tacto, porque fue un desastre y la Sra. Barrios pretende dejarlo en unas
pequeñas incidencias, y que quien ha provocado todo ésto ha sido el Sr.  Vergeles diciendo que no
pasaba nada con el servicio.

Pide a la Sra. Barrios que si de verdad defiende a los servicios públicos sea un poco más crítica,
ya que siendo crítica y admitiendo determinados errores se podrá mejorar,  pero diciendo que todo
funciona bien no se avanza nada, y que el Partido Socialista adquirió un compromiso con las empresas
extremeñas que después no han cumplido y han hecho todo lo contrario, y al poner el servicio en
marcha ha salido mal, solicitando que asuman su responsabilidad.

Concluye indicando que desde que él es Alcalde aún no ha dicho nada del hospital de Coria, y
no porque no haya datos y haya cosas de las que quejarse, como la situación que se provocó al finalizar
la legislatura pasada con la especialidad de oncología y con plantas cerradas, y alguna cosa más, pero
no ha dicho nada, habiendo mucho que decir del hospital de Coria, de forma que el respetuoso con la
sanidad ha sido él, señalando que todos los profesionales lo están haciendo lo mejor posible y quien
politiza la sanidad es el Partido Socialista.

10.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-

- La Sra. GARRIDO DÍAZ  señala que la importancia que le da la oposición al Presupuesto es
la importancia que le da el equipo de gobierno planteándolo en un debate de 10 minutos.

Pregunta dónde va y qué uso tiene la electricidad de las placas solares ubicadas en Merco y en
el  Matadero,  deseando saber igualmente  si  hay algún plan de uso de las instalaciones del  antiguo
Centro de Transformación de tabaco, y por último, ruega que se aplique la perspectiva de género en los
regalos de Reyes, evitando situaciones como las del año pasado.

- El Sr. ALCALDE informa que las placas solares están instaladas en el Matadero, en Merco y
en el Pabellón, con un contrato de adjudicación pública que se hizo con una empresa, y la electricidad
la vierten a la red. Añade que en ese contrato también estaban contempladas varias mejoras como la
construcción de la marquesina del campo de fútbol y algunas cosas más.



Respecto al Centro de Transformación de tabaco, señala que se sigue trabajando en ello y que
hay  algún interés  y  varios  proyectos  que  aún  no  se  han  materializado,  señalando que  el  25% es
propiedad de Altadis y el 75% de Cetarsa.

No habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde se levantó la sesión, siendo las veintiuna
horas y treinta y tres 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 8 de enero de 2018.

LA SECRETARIA,

Fdo.: Alicia VÁZQUEZ MARTÍN
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