
GESTION MUNICIPAL SOCIALISTA  EN LAS LEGISLATURAS 1987-1991 
Y 1991-1995

MAS APOYO INSTITUCIONAL, MAS RECURSOS.

Los  recursos  municipales  crecieron  año  tras  año  gracias  a  una  buena 
administración,  y  al  apoyo  recibido  por  las  distintas  Administraciones 
gobernadas por el Partido Socialista.

MAS EDUCACION, MAS CULTURA, MAS DEPORTE

EDUCACION.

Ampliación  de  la  actividad  educativa,  en  coordinación  con  las  diversas 
Administraciones Públicas, con los programas de alfabetización, la enseñanza 
de idiomas, la Escuela de Música, los programas para la Formación Profesional, 
las ayudas a escolares para realización de diversas actividades, y el apoyo y 
perfeccionamiento del profesorado a través del Centro de Profesores.

Numerosas mejoras en colegios e instituto de la Ciudad, construcción de un 
Aula de Preescolar en el Colegio Público Zurbaran, y nuevo colegio en Puebla 
de Argeme.

CULTURA.

Intensa actividad cultural,  diversificada  y de gran calidad,  en el  ámbito  del 
teatro, la música y las bellas artes, con la realización de numerosas actuaciones 
y exposiciones.

Creación de importantes certámenes literarios como el Premio Ciudad de Coria 
de cuentos.

Nuevas instalaciones: Biblioteca Municipal y Cine en la Casa de Cultura, y Casa 
de Cultura en Rincón del Obispo.

DEPORTE.

Puesta  en  funcionamiento  de  varias  escuelas  deportivas,  contratación  de 
monitores deportivos, y fomento del Deporte de Base.

Apoyo a los clubes locales, tanto económica como organizativamente. 

Nuevas  instalaciones:  Graderíos  y  mejoras  en  el  campo  de  LA  ISLA, 
equipamiento del Pabellón de Deportes, finalización de la piscina en Rincón del 



Obispo,  nueva  piscina  en  Puebla  de  Argeme,  y  complejo  polideportivo  LA 
ISLA.

PATRIMONIO Y TURISMO.

Declaración  de  Coria  como  Bien  de  Interés  Cultural  con  la  categoría  de 
Conjunto Histórico.

Importantes actuaciones encaminadas a la protección de nuestro patrimonio: 
Plan  Especial  de  rehabilitación  del  Casco  Histórico,  creación  del  Patronato 
Cultural y de Defensa del Patrimonio, declaración del Castillo como Bien de 
Interés Cultural, restauraciones varias en la Catedral, en el Puente de Piedra, la 
Muralla, y en otros edificios históricos de la ciudad.

Desarrollo de numerosas Campañas de Promoción turísticas, para dar a conocer 
a Coria en el exterior. Presencia en FITUR y en la EXPO’ 92 de Sevilla en el 
stand  y  pabellón  de  Extremadura  respectivamente,  con  un  día  dedicado  a 
nuestra Ciudad.

Potenciación  y  defensa  de  nuestras  Fiestas  más  populares,  y  mejora 
considerable, en cantidad y calidad, de las fiestas de Puebla y Rincón.

MAS Y MEJORES SERVICIOS

Los  servicios  se  mejoraron  de  forma  muy considerable:  Ampliaciones  en  el 
Hospital  y  en  el  antiguo  Centro  de  Salud de  Coria,  Consultorio  Médico  en 
Rincón,  mejoras  en  los  servicios  administrativos  de  la  Seguridad  Social, 
ampliación y mejoras del sistema eléctrico, mejoras importantes en los servicios 
de limpieza, en las redes de agua y alcantarillado, y construcción de un nuevo 
Depósito de Aguas en Puebla.

Y se pusieron  en marcha otros nuevos e importantes servicios para la Ciudad y 
la  Comarca:  Oficina  Comarcal  de  Recaudación,  Centro  de  Atención 
Administrativa,  Centro  de  Planificación  Familiar,  Centro  de  Atención  a 
Toxicomanos, Escuela de Consumo y Oficina de Información al Consumidor, 
Oficina de Turismo, Centro Comarcal de Sanidad Animal, Matadero Municipal, 
nuevo alumbrado público  en Coria,  Puebla  y Rincón,  solución definitiva de 
abastecimiento de aguas desde la presa de la Ribera de Gata.



PROGRESO SOCIAL

En este ámbito se consiguieron los siguientes logros: ampliación del Servicio 
Social de Base,  Centro Comarcal de Servicios Sociales,  Agencia Comarcal  de 
Desarrollo, Residencia de Ancianos, mejoras en el Hogar de Coria, y nuevos 
Hogares de Ancianos en Puebla y Rincón.

Además, se llevaron a cabo programas dirigidos a la infancia, los jóvenes, las 
mujeres y las personas mayores con el objetivo de mejorar la distribución de los 
recursos y luchar contra las desigualdades: se dota a los parques públicos de 
modernos elementos de juegos infantiles, se coordina y mejora la asistencia a 
domicilio, se apoya y promociona a los jóvenes creadores, y se incrementan las 
actuaciones de formación y de fomento del empleo de las mujeres.

Se fomentaron las Asociaciones de Vecinos, y se aumentaron las subvenciones a 
las distintas Asociaciones de la Ciudad.

UN MAYOR BIENESTAR. MEJOR CALIDAD DE VIDA

Se llevo a cabo una planificación de nuestro  suelo  que tuviese en cuenta el 
medio natural, el respeto al medio ambiente y la preservación del urbanismo 
histórico y tradicional de nuestra ciudad: Parque de Cadenetas, plantación de 
cientos de arboles, remodelación de numerosas calles y plazas en Coria, Puebla 
y Rincón, parque en Puebla, construcción de numerosas viviendas sociales y de 
régimen especial, de una Depuradora de Aguas Residuales, e instalación de un 
Vertedero Controlado de residuos.

Además, en relación con las infraestructuras, se mejoran los accesos a Coria, se 
construye  la  Carretera  de  Circunvalación  de  la  Ciudad,  y  las  Paradas  de 
Autobús de Puebla y Rincón.

MAS EMPLEO, MAS FORMACION, MAS DESARROLLO

Importantes medidas encaminadas a la creación de empleo y a la formación y 
desarrollo  de  nuestros  jóvenes,  con  la  participación  y  colaboración  de  los 
agentes sociales.

Se destinaron cerca de 4 millones de euros al  empleo y la formación de los 
ciudadanos, de los que se vieron beneficiados cerca de 400 trabajadores.



APOSTANDO POR EL PROGRESO

El apoyo a la industria, y a determinadas iniciativas de mejoras en la agricultura 
y  ganadería,  también  caracterizaron  a  este  periodo  de  gobierno:  Polígono 
Industrial,  Ayudas  a  Jóvenes  Agricultores,  Subvenciones  a  Cooperativas, 
arreglo de canales,  electrificación rural,  mejoras  en la Dehesa de Mínguez y 
adecuación de los caminos rurales.


