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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR EL
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 14 DE FEBRERO DE 2018

En la Ciudad de Coria, siendo las veinte horas y cinco minutos del día indicado, previamente
citados,  se reunieron en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial,  bajo la Presidencia del  Sr.
Alcalde,  Don  José  Manuel  GARCÍA BALLESTERO,  los  siguientes  Concejales:  Doña  Almudena
DOMINGO  PIRRONGELLI,  Don  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, Don Juan Pedro MORENO CARRASCO, Doña Mª Isabel BARRIOS CARBAJO, Don
Jesús SECO GONZÁLEZ, Mª Sol DELGADO BERTOL, y 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 extraordinaria y urgente.
Asiste asimismo la Sra. Interventora de Fondos Doña Mª Dolores SÁNCHEZ GARCÍA.

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

1.- JUSTIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA SESIÓN.-

El  Sr.  Presidente  justifica  la  celebración  de  esta  sesión  extraordinaria  y  urgente  para  la
aprobación  del  Plan  de  Actuación  Municipal  ante  el  Riesgo de  Inundaciones  en  que  es  de  vital
importancia  para  los  intereses  del  municipio,  a  fin  de  que  se  puedan desarrollar  con  la  máxima
seguridad diversas actuaciones en el ámbito local,  concretamente, en el ámbito afectado por dicho
documento.

Sometido el  asunto a votación,  es  aprobada la urgencia  con los  votos  favorables  del
Grupo Popular y la abstención del Grupo Socialista y del Grupo Podemos.

2.-  APROBACIÓN  DEL  PLAN  DE  ACTUACIÓN  MUNICIPAL  ANTE  EL  RIESGO  DE
INUNDACIONES  .-  

Examinado el Plan de Actuación Municipal ante el riesgo de inundaciones, elaborado por el
Comité Provincial de Cáceres de Cruz Roja Española.

Considerando que de conformidad con el art. 8.3 del Real Decreto 407/1992, de 24 de abril,
por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil,  “las entidades locales elaborarán y
aprobarán, cuando proceda y según el marco de planificación establecido en cada ámbito territorial,
sus correspondientes Planes Territoriales de protección civil.

La  competencia  de  dirección  y  coordinación  de  las  acciones  previstas  en  estos  planes
corresponde a la autoridad local, sin perjuicio de lo establecido en el art. 3.3 de esta Norma”.

Visto que el citado art. 3.3 del texto citado dispone que “cuando la naturaleza y extensión del
riesgo, el alcance de la situación de emergencia o los servicios y recursos a movilizar excedan las
competencias de una determinada Administración, de acuerdo con lo previsto en su correspondiente
Plan Territorial,  la dirección y coordinación de las actuaciones podrá pasar a la autoridad que
ejerza tales funciones en el Plan Territorial de ámbito más amplio”.

El  Excmo.  Ayuntamiento  Pleno,  con  los  votos  a  favor  del  Grupo  Popular  y  del  Grupo
Podemos, y la abstención del Grupo Socialista, ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar el Plan de Actuación Municipal ante el riesgo de inundaciones.
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SEGUNDO.- Remitir el Plan aprobado a los órganos competentes de las Administraciones
autonómica y estatal, para su homologación y demás trámites preceptivos.

TERCERO.-  Autorizar  al  Alcalde-Presidente  para  la  firma  de  cuantos  documentos  sean
necesarios para la efectividad de este acuerdo y de los efectos que de él se deriven.

Intervenciones previas a la adopción de acuerdo.-  

- La Sra. GARRIDO DÍAZ manifiesta que duda del por qué de la urgencia, de cuál es el
motivo de que el Pleno sea urgente. En cuanto al Plan, ha podido ver que está bastante completo, que
mejora con creces lo que había, lo cree necesario y aplaude la iniciativa. Después de revisar el Plan,
cree que el documento está bien como punto de partida, y que es necesario un seguimiento una vez
que  lo  homologuen,  y  que  la  implementación  sea  la  establecida  en  el  propio  Plan.  Observa  una
carencia de representación de la oposición en el Comité Asesor, ya que se propone que esté formado
por personal técnico cualificado y por la Junta de Gobierno Local, y teniendo en cuenta que en este
Ayuntamiento la Junta de Gobierno Local sólo está formada por personas de un solo partido político,
entiende que también deberían estar la oposición en el seguimiento del Plan. Propone que así como en
otras  Comisiones  cuentan  con  la  presencia  de  la  oposición,  pues  aquí  también  debería  estar  la
oposición.

- El Sr. MORENO CARRASCO pone de manifiesto que el voto del Grupo Socialista será la
abstención, aunque reconoce que sí es un documento necesario. También dice no haber tenido tiempo
de estudiarlo con el detenimiento que cree oportuno. En el mismo sentido que comentaba la Sra.
Garrido Díaz, dice echar en falta la participación que podía haber tenido la oposición, o por lo menos
estar al corriente de su redacción, porque al igual que están representados en el Plan de Seguridad de
San Juan, entiende que podrían estar en el Plan de Seguridad de toda la ciudad. Afirma que el Plan
será aprobado sin ningún problema, pero que el Grupo Socialista se va a abstener por las razones que
ha expuesto.

- El Sr. ALCALDE lamenta que se apruebe el Plan sin el voto favorable de los grupos de la
oposición. Estima que es un Plan vital para la Ciudad, que se ha redactado según los criterios de
Confederación Hidrográfica del Tajo, de Cruz Roja y de Protección Civil, que son los profesionales
que lo tienen que hacer. Manifiesta creer que Coria es el primer municipio de España que tiene este
tipo de Plan, y expone que a este municipio se le exigen, por parte de las diferentes Administraciones,
cosas que no se exigen a otros municipios, considerando que es un paso muy importante para Coria ser
el  primer  municipio  de  España  en  tener  un  Plan  de  Actuación  Municipal  ante  el  Riesgo  de
Inundaciones  y  lamenta  que  no  sea  con  el  voto  favorable  ni  del  Grupo  Socialista  ni  del  Grupo
Podemos. 

Afirma  que  el  documento  no  lo  ha  redactado  el  equipo  de  gobierno,  sino  que  han  sido
Técnicos del Ayuntamiento con la colaboración de Confederación Hidrográfica del Tajo, de Cruz Roja
Extremadura y Cáceres y de Protección Civil de Extremadura.

En cuanto a la celeridad en ponerlo en marcha, reside en que el municipio tiene un interés
general, social y económico, en toda la zona que afecta al río, y lo que se está intentando es acortar
todos los plazos posibles para que esté aprobado lo antes posible y para que determinadas actuaciones
económicas en la localidad,  que se desarrollan, por ejemplo, durante el verano, no tengan ningún
inconveniente. Recuerda que se trata de actuaciones que se han venido desarrollando históricamente
durante los meses de mayo, junio, julio, agosto y algunos días de septiembre. Por lo tanto, estima que
la urgencia está más que justificada. 

Opina que el Plan es un buen Plan, así lo han dicho también los grupos de la oposición, con lo
cual no entiende su abstención, ya que es de vital importancia económica y social para la Ciudad y es
lo que se está intentando hacer, que esté aprobado cuanto antes. Informa que es un Plan adaptado a la
legislación actual; y no conoce si la oposición ha de estar presente o no en el Comité Asesor, pero sabe
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que la oposición no tiene la misma función que el equipo de gobierno, indicando que a él también le
gustaría estar en el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, pero no está porque allí no pinta
nada.

Contesta a la Sra. Garrido Díaz que no entiende cómo después de casi dos años y medio como
Concejal en la oposición dice que en la Junta de Gobierno Local no hay miembros de la oposición,
informándole  que  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  los  Ayuntamientos  la  forman  determinados
Concejales del equipo de gobierno, que es quien toma las decisiones, y cuando hay algún problema
judicial son los responsables, a diferencia de los que miran y dan la opinión y no tienen ninguna
responsabilidad, y que ésto está en la Ley de Bases del Régimen Local.

Contesta al Sr. Moreno Carrasco que no le importa que el Grupo Socialista esté presente en el
Plan de Actuación Municipal  ante el  Riesgo de Inundaciones,  que no tiene problema al  respecto,
siempre que sea para aportar,  pero que si  ése es el  motivo por el  que no aprueban este Plan,  no
entiende esa posición. 

En definitiva, estima que es un Plan muy interesante para la Ciudad de Coria, que cuanto antes
se  ponga  en  marcha  mejor,  por  las  muchas  actividades  que  se  realizan  en  toda  la  zona  del  río,
concluyendo que es  una buena herramienta  para  la  seguridad de todas  las  personas,  de  todas  las
actividades y todo el entorno del río Alagón. 

No habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde se levantó la sesión, siendo las veinte
horas  y quince 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 2 de abril de 2018.

LA SECRETARIA,

Fdo.: Alicia VÁZQUEZ MARTÍN
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