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ACTA DE LA SESIÓN DE CONSTITUCIÓN DEL NUEVO AYUNTAMIENTO 
CELEBRADA EL DÍA 15 DE JUNIO DE 2019

En la Ciudad de Coria, siendo las doce horas del día quince de junio de dos mil diecinueve, se 
reunieron en el  Salón de Sesiones  de la  Casa Consistorial  las  Sras.  y  los  Sres.  Concejales 
proclamados electos por la Junta Electoral de Zona como resultado de las Elecciones del día 26 
de mayo último, que se expresan a continuación, con mi asistencia como Secretaria General de 
esta Corporación, al objeto de celebrar la sesión constitutiva del Ayuntamiento, en cumplimiento 
de lo dispuesto en la legislación vigente:

Don  José  Manuel  GARCÍA BALLESTERO,  Doña  Almudena  DOMINGO PIRRONGELLI, 
Don Pablo Luis ENCISO CAVIA, Don Juan José ALCÓN GAZAPO, Doña Patricia ALFONSO 
BARRIOS, Don Juan Manuel GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ,  Doña  María Teresa RODRÍGUEZ 
PACHECO, Don Alberto José DÍAZ LÓPEZ, Doña Irene OVEJERO CRISTOBAL, Don Héctor 
LISERO  BARRERO,  Doña  Alba  Victoria  HERNÁNDEZ  SEÑORÁN,  Don  Jesús  SECO 
GONZÁLEZ, Doña María de la O TORRES GARCÍA, Don José Pedro BARJOLLO DÍAZ, 
Doña  Esther  VILLANUEVA NAHARRO,  Don  Aniano  SÁNCHEZ  PÉREZ  y  Don  Neftalí 
MAHILLO GARRIDO.

Por la Sra. Secretaria se indica que el objeto de la presente sesión es proceder a la constitución 
de la nueva Corporación Municipal de Coria, a la vista de los resultados que se produjeron el 
pasado día 26 de mayo, fecha de celebración de las elecciones para la renovación de la totalidad 
de los miembros de las Corporaciones Locales, así como a la elección del nuevo Alcalde de este 
Municipio.

El procedimiento de constitución de la nueva Corporación Local viene establecido en el artículo 
195 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, que dice así:

 Las Corporaciones municipales se constituyen en sesión pública el vigésimo día posterior a  
la  celebración de las elecciones,  salvo que se  hubiese  presentado recurso contencioso-
electoral contra la proclamación de los concejales electos, en cuyo supuesto se constituyen  
el cuadragésimo día posterior a las elecciones.

 A tal fin, se constituye una Mesa de Edad integrada por los elegidos de mayor y menor  
edad, presentes en el acto, actuando como Secretario el que lo sea de la Corporación.

 La Mesa comprueba las credenciales presentadas, o acreditaciones de la personalidad de  
los electos con base a las certificaciones que al Ayuntamiento hubiera remitido la Junta  
Electoral de Zona.

 Realizada  la  operación  anterior,  la  Mesa  declarará  constituida  la  Corporación  si  
concurren la mayoría absoluta de los Concejales electos. En caso contrario, se celebrará  
sesión dos días  después,  quedando constituida la  Corporación cualquiera  que  fuere  el  
número de concejales presentes.

Por lo tanto, acto seguido se procede a formar la Mesa de Edad, para lo cual se invita a que 
suban al estrado a Don Pablo Luis ENCISO CAVIA, y a Don Alberto José DÍAZ LÓPEZ,  
Concejales electos de mayor y menor edad, respectivamente, presentes en este acto, asumiendo 
la Presidencia de la Mesa el primero de ellos.

El Presidente de la Mesa de Edad declara abierta la sesión de constitución del Ayuntamiento de 
Coria, dando la palabra de nuevo a la Sra. Secretaria al objeto de proceder a la lectura del Acta 
de Proclamación de Concejales remitida por la Junta Electoral de Zona, indicando que según 
vayan  siendo  nombrados  irán  ocupando  los  escaños  reservados  para  ellos  y  seguirán  las 
indicaciones establecidas en la normativa.
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Una vez han sido nombrados los Concejales electos y situados en su respectivo escaño, la Sra. 
Secretaria señala que existe quórum necesario para la constitución de la Corporación puesto que 
están  presentes  la  mayoría  absoluta  de  los  Concejales  electos,  añadiendo  que  se  han 
comprobado las  credenciales,  la  identidad,  y  se  han presentado las  declaraciones  de bienes  
patrimoniales y de actividades y causas de posible incompatibilidad exigidas por la legislación 
vigente.

El Presidente de la Mesa de Edad, una vez comprobadas las credenciales y la identidad de todos 
los Concejales electos, así como las declaraciones de bienes, hace saber que si algún Concejal se 
encuentra afectado por alguna de las causas de incompatibilidad establecidas en los art. 177 y  
178 de la citada Ley Orgánica del Régimen Electoral General y normativa concordante ha de 
manifestarlo en este momento, no manifestando encontrarse en esta situación ninguno de ellos.

Seguidamente, comunica que se procederá por cada Concejal electo al juramento o promesa de 
acatamiento a la Constitución legalmente exigido, invitando a los Sres. Concejales que vayan 
siendo nombrados por la Sra. Secretaria a que se levanten y se dirijan al atril, y, posando su 
mano derecha sobre la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Extremadura  presten el  
juramento o promesa del cargo de Concejal de acuerdo con la fórmula establecida en el Real  
Decreto 707/1979, de 5 de abril, prestándolo según se indica a continuación:

Don José Manuel GARCÍA BALLESTERO - Jura 
Doña Almudena DOMINGO PIRRONGELLI - Jura 
Don Pablo Luis ENCISO CAVIA - Jura 
Don Juan José ALCÓN GAZAPO - Jura 
Doña Patricia ALFONSO BARRIOS - Jura 
Don Juan Manuel GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ- Jura 
Doña María Teresa RODRÍGUEZ PACHECO- Jura 
Don Alberto José DÍAZ LÓPEZ - Jura 
Doña Irene OVEJERO CRISTOBAL - Jura 
Don Héctor LISERO BARRERO - Promete 
Doña Alba Victoria HERNÁNDEZ SEÑORÁN - Promete
Don Jesús SECO GONZÁLEZ - Promete
Doña  Mª de la O TORRES GARCÍA- Promete
Don José Pedro BARJOLLO DÍAZ - Promete
Doña Esther VILLANUEVA NAHARRO - Promete
Don Aniano SÁNCHEZ PÉREZ - Jura

El Concejal Don Neftalí MAHILLO GARRIDO realizó la siguiente promesa: “Prometo por mi  
conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejal del Ayuntamiento  
de Coria,  con lealtad al  Pueblo,  y guardar y  hacer  guardar la  Constitución,  como Norma  
Fundamental del Estado, y el Estatuto de Autonomía de Extremadura.”

Acto seguido, el Presidente de la Mesa DECLARA CONSTITUIDA LA CORPORACIÓN, y 
se procede a la elección de Alcalde.

ELECCIÓN DE ALCALDE

Por la Sra. Secretaria General se dio lectura al artículo 196 de la Ley Orgánica del Régimen 
Electoral General, que dice textualmente:

“En la misma sesión de constitución de la Corporación se procede a la elección de Alcalde, de  
acuerdo con el siguiente procedimiento:

 Pueden ser candidatos todos los Concejales que encabecen sus correspondientes listas.
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 Si  alguno  de  ellos  obtiene  mayoría  absoluta  de  los  votos  de  los  Concejales  es  
proclamado electo.

 Si  ninguno de ellos  obtiene dicha mayoría es  proclamado Alcalde el  Concejal  que  
encabece  la  lista  que  haya  obtenido  mayor  número  de  votos  populares  en  el  
correspondiente Municipio. En caso de empate se resolverá por sorteo.”

Seguidamente se procede a la votación  por el sistema de votación nominal, a presentar las  
candidaturas a la Alcaldía y a efectuar la votación.

Se presentan como candidatos a la Alcaldía los Concejales que encabezan las listas del PP y de 
UNIDAS PODEMOS, concretamente:

 Don  José  Manuel  GARCÍA BALLESTERO  por  la  Lista  Electoral  del  PARTIDO 
POPULAR, que obtuvo 3.565 votos.

 Don  Neftalí  MAHILLO  GARRIDO  por  la  Lista  Electoral  del  Partido  UNIDAS 
PODEMOS IZQUIERDA UNIDA POR CORIA (Podemos-IU), que obtuvo 432 votos.

A continuación  se  efectúa  la  votación  nominativa  por  los  Concejales,  a  cada  una  de  las 
candidaturas presentadas, obteniéndose el siguiente resultado:

 Don  José  Manuel  GARCÍA BALLESTERO  por  la  Lista  Electoral  del  PARTIDO 
POPULAR, que obtuvo 10 votos  a favor de los Concejales del Partido Popular y del 
Concejal  del  Partido  Ciudadanos,  6  abstenciones  de  los  Concejales  del  Partido 
Socialista y 1 en contra del Concejal de Unidas Podemos.

 Don  Neftalí  MAHILLO  GARRIDO  por  la  Lista  Electoral  del  Partido  UNIDAS 
PODEMOS IZQUIERDA UNIDA POR CORIA (Podemos-IU), que obtuvo 1 voto  a 
favor (el suyo propio), 6 abstenciones de los Concejales del Grupo Socialista, y 10 en 
contra de los Concejales del Partido Popular y del Concejal del Partido Ciudadanos. 

A la  vista  del  resultado  de  la  votación,  habida  cuenta  que  Don  José  Manuel  GARCÍA 
BALLESTERO ha obtenido 10 votos a favor, que representan la mayoría absoluta del número 
de  Concejales,  el  Presidente  de  la  Mesa  de  Edad  lo  proclama  ALCALDE  electo  de  este  
Ayuntamiento.

El  proclamado, a requerimiento de la Mesa, manifiesta su aceptación prestando el siguiente 
juramento:

“Juro por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Alcalde del  
Ayuntamiento de Coria, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución, como  
Norma Fundamental del Estado, y el Estatuto de Autonomía de Extremadura.”

Acto seguido, el Presidente de la Mesa le hace entrega del bastón acreditativo del cargo, tras lo 
cual se disuelve la Mesa de Edad, presidiendo el acto el Alcalde, Don José Manuel GARCÍA 
BALLESTERO, que cede la palabra a los distintos Concejales que actúen como portavoces de 
los partidos políticos aquí representados antes de pronunciar el discurso de investidura.

- El Sr. MAHILLO GARRIDO felicita al Sr. García Ballestero por repetir como Alcalde, así 
como a los demás miembros de la Corporación, agradeciendo a todas las personas que han  
confiado en su partido para seguir estando presentes en el Ayuntamiento. Señala que no le va a  
faltar  ilusión,  coherencia  y  trabajo,  y  que  por  otro  lado  tiene  la  responsabilidad  de  ser  
representante  de  Podemos  en  el  Pleno  y  traer  a  él  la  voz  de  los  vecinos,  añadiendo  que  
continuarán con el gran trabajo realizado en la legislatura anterior por su Concejala, la Sra.  
Garrido Díaz, luchando por revertir la injusticia social que sufren los trabajadores temporales  
del Ayuntamiento en cuanto a salario y condiciones laborales.
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Defenderán  que  la  educación,  la  solidaridad,  la  dependencia,  los  servicios  sociales… sean 
públicos  y de calidad,  para  que las  empresas  privadas  que gestionan los  servicios  públicos 
cumplan fielmente  los Pliegos y contratos,  y  que siempre estarán  al  lado de las  empresas  
locales para que sean el motor económico de Coria, Puebla de Argeme y Rincón del Obispo. 
Continuarán siendo creativos, aportando ideas para hacer de Coria una ciudad más saludable, 
más agradable, más ecológica, más amigable y más acogedora.

Continúa manifestando que serán cuidadosos,  apostando por el desarrollo de su cultura, sus 
costumbres  y  sus  fiestas,  defendiendo  que  el  casco  histórico  sea  el  motor  turístico  de  la  
comarca, promoviendo la adquisición pública de edificios y casas para enriquecer el patrimonio, 
mostrando su deseo de que el Salón de Plenos esté siempre como hoy ya que sería señal de que 
hay una ciudad más participativa, más democrática y más abierta, y que seguirán defendiendo 
un Ayuntamiento con paredes de cristal, y serán respetuosos con la institución del Ayuntamiento  
de Coria y con todos sus miembros y responsables con el cargo que ostentan.

Anuncia que seguirán denunciando las actuaciones impropias o que perjudiquen a Coria, Puebla 
de Argeme y Rincón del Obispo.

- El Sr. SÁNCHEZ PÉREZ da la enhorabuena al Sr. García Ballestero por su tercera legislatura  
como Alcalde.

Manifiesta que este Concejal y Ciudadanos Coria harán una oposición leal y constructiva, que 
estarán junto al equipo de gobierno cuando se trate de defender los intereses de Coria, y también 
realizarán una oposición firme cuando crean que esos intereses se ven perjudicados o no se  
defienden adecuadamente.

Quiere manifestar su deseo para que este Pleno y esta legislatura sean un lugar de trabajo y 
diálogo donde sólo haya confrontaciones políticas y de ideas y nunca personales ya que él no  
está aquí para enfrentarse a nadie y su única intención es trabajar por Coria y colaborar con  
todos por el bien de los corianos.

Concluye felicitando a los Concejales del Partido Socialista por la victoria de su partido a nivel 
provincial y regional y pedirles que pongan a disposición de esta ciudad las influencias que 
puedan tener en beneficio de los caurienses.

- El Sr. LISERO BARRERO se une a la felicitación al Sr. García Ballestero por su reelección en  
el cargo, así como al resto de Concejales y Concejalas que hoy con ilusión han tomado posesión  
de este importante cargo que es representar a los vecinos de Coria, Puebla de Argeme y Rincón 
del Obispo.

Por parte del Grupo Municipal Socialista agradece asimismo a los votantes que depositaron su 
apoyo en este partido y que han querido que lidere la oposición, lo que harán desde la lealtad, el  
respeto institucional, y siempre poniendo por delante a la ciudadanía de Coria, añadiendo que 
defenderán su programa electoral,  haciendo propuestas y tratando de dialogar,  y sobre todo 
intentarán que Coria, Puebla de Argeme y Rincón del Obispo sigan creciendo con los acuerdos a 
que se llegue entre los 17 Concejales, sacando adelante proyectos que hagan más grande la 
ciudad y sus pedanías.

A continuación el Sr. ALCALDE agradece a todos los que les han apoyado para seguir en este 
camino y a los Concejales de los partidos políticos aquí representados, expresando su deseo de 
que los discursos pronunciados no se queden en meras palabras y sean una realidad a lo largo de 
estos cuatro años de legislatura. 
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Acto  seguido  pronuncia  discurso  de  investidura,  que  facilita  en  documento  escrito  con  el  
siguiente contenido:

“Hoy,  41  años  después  de  aquel  15  de  junio  de  1977  donde  se  celebraron  las  primeras  
elecciones de nuestra democracia, constituimos la nueva Corporación municipal.

Enhorabuena a todos los concejales por su toma de posesión.

Y también elegimos 41 años después el nuevo alcalde para los próximos 4 años en nuestra  
ciudad. Que es la responsabilidad para la que me acaban de elegir y en la que voy a estar y  
dedicar con todo mi tiempo y mis esfuerzos hasta el ultimo día de esta legislatura que hoy  
comienza. 

Porque no he estado nunca, ni estoy, ni voy a estar en la Alcaldía... ni me he presentado para  
utilizar mi candidatura o Alcaldía como trampolín para irme a otro sitio. Porque entre otras  
cosas ya he estado. Y porque nunca me producirá nada más satisfacción personal en mi vida  
que ser alcalde de la ciudad de Coria.

Por eso voy a continuar hasta el ultimo día de legislatura con la misma humildad de siempre,  
la misma constancia e ilusión de siempre y con la misma honradez de siempre.

Llevo dedicados 16 años de mi vida al Ayuntamiento. Ocho en oposición y ocho como alcalde.  
Y me dispongo a comenzar otros cuatro años más con las mismas ganas e ilusión que el primer  
día cuando tomé posesión y éramos solo 3 concejales.

Hoy  16  años  después,  esos  tres  concejales  en  2003  se  han  convertido  en  tres  mayorías  
absolutas consecutivas en 2019. Nunca nadie en esta ciudad ha sido elegido tres veces Alcalde  
por mayoría absoluta, ni sin ella.

Y no lo digo con ningún ánimo de batir nada... lo digo desde la más profunda humildad y desde  
el  corazón  como agradecimiento  a  los  miles  de  personas  que  durante  estos  años  me  han  
mostrado su cariño, su apoyo y su confianza. A todos ellos les debo donde estoy. 

Porque no debemos nunca de perder la perspectiva de que en las instituciones es donde se  
representa  la  soberanía  y  la  voluntad  de  los  ciudadanos.  No  a  los  partidos,  ni  a  las  
ideologías… sino a los ciudadanos.

Y por tanto, las instituciones no son de nadie. Ni pertenecen a nadie.

Ni ésta... ni ninguna.

No son de nadie y siempre me habéis oído decir que aquí estamos de paso. 

Y quien venga con la vocación de permanencia, en esta institución o en la que sea, creyendo  
que es suya, se equivoca.

Por eso, hay que ser muy humildes... por eso hay que ser muy honestos y por eso hay que tener  
la responsabilidad de trabajar día a día como si fuésemos a estar toda la vida, pero con las  
maletas preparadas para salir al día siguiente. 

Y  con  esa  normalidad,  de  las  sociedades  maduras  y  democráticas,  los  vecinos  de  Coria  
volvieron a hablar una vez más y con total libertad el pasado 26 de mayo.
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Y de esa libertad, responsabilidad y madurez democrática ha surgido esta nueva Corporación  
municipal, su nuevo equipo de gobierno y su Alcalde.

Muchas gracias a todos los que con su cariño, respaldo y apoyo nos han hecho llegar hasta  
aquí. 

Cariño, apoyo, y respaldo que siempre hemos sentido, que siempre hemos notado y que son la  
fuerza  para  continuar  trabajando  como  hasta  ahora,  sin  descanso,  con  responsabilidad  y  
honradez por esta gran ciudad.

Muchas gracias por el apoyo de mis compañeros para mi reelección como Alcalde de la ciudad  
de Coria.

Aunque algunos se empeñen, siempre he dicho que los líderes indiscutibles y todopoderosos no  
existen. Existen los equipos de personas.

Y eso es lo que somos, un gran equipo, del que me siento muy orgulloso. Que ha trabajado  
mucho,  bien y que ha sido capaz de transformar esta ciudad en la peor época de nuestra  
democracia, con más deuda que nunca, menos recursos que nunca y donde se ha hecho más  
que nunca. No sin alguna dificultad. Pero hoy no toca hablar de ello.

Se han hecho muchas cosas y los ciudadanos mayoritariamente lo han reconocido y ahora lo  
han vuelto a reconocer. Algo habremos hecho bien.

Se ha hecho mucho, pero sigue también sigue siendo mucho lo que hay que hacer.

Y vamos a seguir trabajando en la misma dirección. Como lo hemos venido haciendo hasta  
ahora en todas las áreas y responsabilidades. 

Pero ésta tiene que ser la legislatura donde pongamos especial énfasis en que:

 Coria tenga su Primer Plan General. Base primordial de nuestro desarrollo, para que  
dispongamos de suelo suficiente durante los próximos 30 años.

 Donde tengamos  terminado y  puesto en funcionamiento nuestro más  que necesario  
Centro de Día.

 Donde dispongamos de un Espacio Cultural Moderno, que cubra nuestras necesidades  
y que se convierta en un icono de la ciudad.

 Donde  demandemos  nuevas  titulaciones  y  especialidades  en  nuestros  centros  
educativos  y  Formación  profesional,  Urbanismo  y  desarrollo...  políticas  sociales…  
educación y cultura, formación, especialización y cualificación de nuestros jóvenes...

Todo ésto es para nosotros la base para el crecimiento, la generación de empleo y la fijación de  
la población al territorio.

Porque ésta también es la legislatura de la despoblación y el envejecimiento. En Coria y en  
toda Extremadura.

Y ahí sí demandamos el esfuerzo de todos para revertir esa situación en nuestra Comunidad.  
Porque de las decisiones que se tomen y de las políticas que se pongan en marcha desde ya,  
depende el futuro de todos.
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No podemos retrasar éso ni un minuto más. Extremadura y los extremeños no podemos esperar  
más.

O cambiamos, o nos despoblaremos y moriremos lentamente. 

Y desde Coria vamos a estar muy pendientes de todos los cambios que nos afecten a todos.

Porque hoy somos más protagonistas que nunca, crecemos y nos modernizamos más que nunca,  
somos un referente para muchos y muchos se miran en nosotros más que nunca. 

Y por eso estamos en condiciones de participar y aportar en los cambios y transformaciones  
que se tienen que producir en nuestra tierra a partir de hoy para que no se nos escape el  
presente y el futuro de nuestras generaciones. 

En esa tarea estamos y en esa tarea me encontraréis siempre. Y a esa tarea os convoco a todos.

Con este  acto de constitución de la  nueva Corporación municipal  y  la  elección del  nuevo  
Alcalde de Coria, comienza la 11ª legislatura municipal en la ciudad.

Y vamos a seguir...

 Haciendo Coria y haciendo Ciudad.
 Haciendo más con menos para seguir en la buena dirección.
 Trabajando en positivo y a favor de Coria.
 Contando con todos.
 Escuchando a todos.
 Y gobernado y trabajando para todos. “Las cosas no se dicen, se hacen... porque al  

hacerlas se dicen solas”

Muchas gracias.”

Seguidamente el Alcalde levantó la sesión a las doce horas y cincuenta minutos, de  la que se 
extiende  la  presente  Acta,  que  será  transcrita  al  Libro  de  las  del  Pleno,  de  lo  que  yo,  la 
Secretaria General, doy fe.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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