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A C T A  de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno de la Excma. Diputación 
Provincial de Cáceres el día veinticinco de mayo de dos mil dieciocho. 

 
 
 

En el salón de sesiones del Palacio de la 
Excelentísima Diputación Provincial de Cáceres, 
a las once horas y treinta y cuatro minutos del día 
de hoy, veinticinco de mayo de dos mil 
dieciocho, bajo la Presidencia de la Ilma. Sra. 
Presidenta doña María del Rosario Cordero 
Martín, se reúnen las personas anteriormente 
relacionadas, asistidas del señor Secretario, don 
Augusto Cordero Ceballos, con la presencia del 
señor Interventor, al objeto de celebrar la sesión 
ordinaria del Pleno de la Excma. Diputación 
Provincial convocada para este día. 

La señora Presidenta pide a todos los 
presentes, que como en Plenos anteriores, se 
proceda a guardar un minuto de silencio por las 
mujeres asesinadas durante el último mes, 
víctimas de la violencia de género y otro minuto 
de silencio, por el trabajador fallecido en el 
derrumbe de Madrid, José Mª Sánchez, natural 
de Malpartida de Plasencia. 

A continuación, por orden de la señora 
Presidenta, se procede a examinar los asuntos 
consignados en el orden del día. 

1º.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE 
LAS SESIONES ANTERIORES, 
CELEBRADAS LOS DÍAS VEINTISIETE 
DE ABRIL (ORDINARIA) Y CATORCE DE 
MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO 
(EXTRAORDINARIA). 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 
91.1 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, no habiéndose formulado 
observación alguna a los borradores de dichas 

actas, las mismas, se consideran aprobadas. 
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2º.- DAR CUENTA DE: 

- Resolución del mes de marzo de 2018, recibida en el Negociado de Asuntos 
Generales, con posterioridad a la convocatoria del Pleno correspondiente. 

- Resoluciones Presidenciales adoptadas durante el mes de abril de 2018. 

- Relación de Resoluciones Presidenciales, aprobando certificaciones de obras, 
durante el mes de abril de 2018.  

Por orden de la Presidencia, se da cuenta de dichas Resoluciones Presidenciales y el 
Pleno queda enterado de todas ellas, según mención. 

 

3º .- INFORME SOBRE ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER 
TRIMESTRE 2018. 

El Pleno queda enterado del siguiente informe: 

"Primero.- OBJETIVO Y ALCANCE 

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, en adelante LOEPSF, regula el principio de transparencia como 
base del funcionamiento de las Administraciones Públicas, y para ello resulta clave la 
rendición de cuentas y el control de la gestión pública para contribuir a generar confianza en 
el correcto funcionamiento del sector público. 

La importancia de este principio, ha llevado al legislador a establecer en el artículo 6 
de la LOEPSF, la obligación de las Administraciones Públicas de suministrar toda la 
información necesaria para el cumplimiento de las disposiciones de la citada Ley, y de las 
normas y acuerdos que se adopten en su desarrollo. Considerando que el desarrollo 
reglamentario a que se refiere este artículo de la LOEPSF, la Orden HAP/2082/2014, de 7 de 
noviembre, por la que se modifica la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se 
desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), 
establece la obligaciones trimestrales de suministro de información por las Entidades Locales 
(art. 14 y 16), que deberá efectuarse por medios telemáticos a través del sistema que el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MINHAP) habilite al efecto (art. 5.1). 

De conformidad con lo regulado en el artículo 4 y 16 de la Ley 2/2012, LOEPSF, la 
Intervención, a través del Servicio de Contabilidad, tiene obligación del suministro de la 
información trimestral correspondiente al PRIMER TRIMESTRE DE 2018, toda la 
información requerida por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se ha 
descargado a través de la plataforma telemática habilitada a tales efectos en la “Oficina 
Virtual de las Entidades Locales”, https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Trimestrales/, 
remitida el 02/ 05/ 2018. 

Ciertamente, la normativa no exige de manera específica la elaboración de un 
informe ni su posterior tratamiento, no obstante esta intervención considera necesario la 
elaboración del presente informe, que resume la información remitida, y que recoge las 
conclusiones respecto a las previsiones de cumplimiento del ejercicio presupuestario de los 
objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gasto. 

En cualquier caso, es necesario tomar conocimiento por el Pleno de la Corporación 
del resultado del informe de evaluación y descargar la información del presente estado de 
ejecución en el portal de transparencia de esta Diputación. 
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El presente documento se eleva al Pleno de la Corporación Provincial, para dación de 
cuenta de proyecciones sobre los estados presupuestarios y contables con referencia al 
trimestre correspondiente, (sobre estimaciones razonables), que permitirán: 

- Analizar el grado de ejecución presupuestaria 

- Comprobar el cumplimiento de objetivo de estabilidad, y 

- Verificar el cumplimiento de la regla de gasto 

Con carácter complementario, se informa además, de la situación de la deuda viva y 
existencias de Tesorería. Todo ello, con el fin de obtener la información necesaria, para una 
adecuada valoración general de la situación económico-financiera de la Diputación. 

Segundo.- DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA 

Como establecen los formularios facilitados por el MHAP, de cada una de las 
entidades que integran la Diputación, conforme a los datos y documentos facilitados por la 
Jefa del Servicio de Contabilidad, dependiente de Intervención, con referencia a los datos 
contabilizados en el SICALWIIN, se ha remitido la siguiente documentación: 

 Actualización del presupuesto en ejecución del ejercicio 2018 y detalle de 
ejecución al final del trimestre vencido. 

 Situación del remanente de Tesorería. 

- Calendario y presupuesto de Tesorería. 

 Datos de ejecución de dotación de plantillas y efectivos (Información requerida 
por aplicación de lo dispuesto en artículo 16.9 de la Orden y facilitada por la 
Dirección del Área de Recursos Humanos/Personal). 

- Información que permita relacionar el saldo resultante de ingresos/ gastos con la 
capacidad o necesidad de financiación, de acuerdo con el Sistema Europeo de 
Cuentas (ajustes SEC). 

- Información complementaria para análisis de estabilidad presupuestaria y 
situación de la deuda. 

Entidades que integran los estados contables consolidados: 

Código Denominación Clasificación 

10-00-003-CC-000 C. Inst. Ferial Mercado Ganados Extremadura ADMIN PUB 

10-00-025-CC-000 C. Museo Pérez Comendador Leroux ADMIN PUB 

10-10-000-DD-000 Diputación Prov. de Cáceres ADMIN PUB 

10-10-000-DV-003 Serv. Prov. Recau. y Gestión Tributaria ADMIN PUB 

 

Los Anexos cumplimentados vía telemática, resumidos son los siguientes: 
1. Comunicación trimestral de datos individualizados por Entidades 

2. Ajustes a Sistema de Cuentas Europeo aplicables a Grupo de Entidades de la 
Corporación 

2.1. Ajustes por operaciones internas entre entidades 
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3. Informe de Evaluación grupo Administraciones Públicas 

3.0 Datos generales del Informe de Evaluación 

3.1 Validación datos informe evaluación/levantar validación 

3.2 Resumen análisis Estabilidad Presupuestaria 

3.3 Resumen análisis Estabilidad Financiera 

4. Cierre del Informe de Evaluación y Firma 

Tercero.- RESUMEN DE LA INFORMACIÓN 

A) Ejecución presupuestaria a 31 de Marzo de 2018  

Se adjuntan anexos con detalle resumido por capítulos de la Diputación y entidades 
dependientes. 

Presupuesto de gastos 
DIPUTACIÓN O.A. RECAUDACIÓN CONSORCIO FERIA 

GANADOS TRUJILLO ( 
FEREX) 

CONSORCIO MUSEO 
PÉREZ COMENDADOR 

17,83 % 13,32 % 6,11 % 17,31 % 
Información adicional. Se acompañan Estados de ejecución resumidos por capítulos 
 Presupuesto de ingresos* 

DIPUTACIÓN O.A. RECAUDACIÓN 
CONSORCIO INSTITUCIÓN 
FERIA AGROGANADERA 

TRUJILLO ( FEREX) 

CONSORCIO MUSEO 
PÉREZ COMENDADOR-

LEROUX 
18,42 % 1,33 % 0,09 % 65,44 % 

Información adicional. Se acompañan  Estados de ejecución resumidos por capítulos 

B) Detalle de las operaciones de crédito, saldo deuda viva a 31 de Marzo de 2018, con 
entidades financieras: 

- Préstamos : saldo vivo facilitado por gestión presupuestaria y la conciliación 
bancaria de la tesorería asciende a  0,00 €.  

- Leasing Servicio Extinción Incendios: saldo vivo facilitado por el servicio de 
gestión presupuestaria y la conciliación bancaria de la tesorería asciende a 
214.153,29 € ( IVA incluido),  

- Operación de tesorería concertada por el Consorcio Museo Pérez Comendador-
Leroux: 32.000,00 € 

- Total deuda viva: 246.153,29 € 

- Saldo por devolución de las liquidaciones negativas de participación en Tributos 
del Estado 2008, 2009: 20.468.179,06 €. 

C) Existencia en caja y bancos a 31 de Marzo de 2018, en euros: 

DIPUTACIÓN O.A. 
RECAUDACIÓN 

CONSORCIO FERIA GANADOS 
TRUJILLO (FEREX) 

CONSORCIO MUSEO PÉREZ 
COMENDADOR LEROUX 

80.621.917,37 32.365.377,21 43.448,18 112.748,14 

D) Número de Efectivos Personal a 31 de Marzo de 2018, según nómina del mes 
remitida por el Área de Recursos Humanos. 

DIPUTACIÓN O.A. 
RECAUDACIÓN 

CONSORCIO FERIA GANADOS 
TRUJILLO (FEREX) 

CONSORCIO MUSEO PÉREZ 
COMENDADOR LEROUX 

884 107 4 5 

Detalle con datos cerrados con referencia al pago de la nómina del mes de MARZO. 
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E) Evaluación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y límite endeudamiento 
previsión 2018, de la información contenida en los formularios se estima una 
capacidad de financiación, respecto del cumplimiento de la estabilidad 
presupuestaria y nivel de deuda. 

Cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria, estimándose una capacidad de 
financiación al 31 de Marzo de 2018, por un importe de 19.534.878,90 € 

Cumple con el límite de endeudamiento, siendo el importe total de la deuda viva al 
final del trimestre de 246.153,29 €  

De lo anterior, se informa para su conocimiento, al Pleno de esta Diputación Provincial, 
en la próxima sesión que se celebre y su publicación en el Portal de Transparencia de 
Diputación. 

Lo que se traslada al Pleno de la Corporación a los efectos previstos en la Ley." 
 

4º .- INFORME TRIMESTRAL (1ER. TRIMESTRE 2018), SOBRE EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS PREVISTOS EN LA LEY 15/2010 (LEY 
DE MOROSIDAD) Y PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES. 

El Pleno queda enterado del siguiente informe: 

<<La Ley 15/2010, de 5 de julio y el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de Febrero, de 
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas contra la 
morosidad en las operaciones comerciales, dispone en los apartados 3 y 4 de su Art.4 que: 

3. "Los Tesoreros, o en su defecto. Interventores de las Corporaciones Locales 

elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en 

esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad Local, que incluirá 

necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se 

esté incumpliendo el plazo ". 

4, "sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación " 

En consonancia con el artículo anterior, el apartado 4 del art.5 de dicha norma 

dispone: "La Intervención y órgano de la Entidad Local que tenga atribuida la función 

de contabilidad, incorporará al informe trimestral al Pleno regulado en el artículo 

anterior, una relación de las facturas o documentos justificativas con respecto a las 

cuales hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el citado registro y 

no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la 

obligación o se haya justificado por el órgano gestor la ausencia de tramitación de los 

mismos 

Con fecha 23 de marzo de 2011, la Intervención General del Estado publicó una guía 
para elaborar los Informes trimestrales, por la que se establecieron los formatos normalizados 
a presentar telemáticamente, que las entidades locales han de remitir al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, con objeto de rendir la información trimestral 
anteriormente citada. 

Con la entrada en vigor del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, que modificó el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, estableciendo nuevos plazos para el pago a 
proveedores. 
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Además, el Pleno de la Corporación Provincial tiene aprobado el Reglamento Regulador 
del Registro Contable de Facturas de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres y su 
Organismo Autónomo de Recaudación (B.O.P. nº 19, de 29 de enero de 2015). 

De conformidad con la normativa anterior, a propuesta de esta Intervención se viene 
desarrollando desde el año 2012, de forma continuada, importantes esfuerzos tendentes a la 
informatización y regulación de las facturas recibidas, a tales efectos, en referido ejercicio, se 
implantó el Registro Contable Electrónico de Facturas integrado en la aplicación de 
contabilidad SICALWIN, de manera que se generan desde el módulo de contabilidad los 
formularios normalizados por el MINHAP. 

Por su parte, a la Tesorería Provincial le corresponde emitir informe, en cumplimiento 
del apartado 3 del artículo cuarto de la Ley 15/2010, de 5 de julio, es decir sobre Facturas 
pendientes de materializar el pago, cuya fecha de vencimiento es el 31/03/2018 y facturas que 
al final del trimestre han trascurrido más de tres meses desde su anotación en el registro, sin 
haberse tramitado el expediente de reconocimiento de obligaciones. A tales efectos se ha 
elaborado el informe de fecha 24 de Abril de 2018, que se adjunta como Anexo, sobre el 
cumplimiento del período medio de pago 

En base a lo anterior, en cumplimiento del apartado 4 del artículo 5 de la Ley 15/2010, 
de 5 de julio y art. 10.2 de Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura 
electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, se eleva a la 
próxima Comisión de Economía Hacienda los siguientes informes elaborados por esta 
Intervención al respecto: 

PRIMERO.- DIPUTACIÓN DE CÁCERES 

• Pagos realizados en el primer trimestre de 2018  

• Intereses de demora pagados en el primer trimestre, 

• Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del primer trimestre 
de 2018  

• Facturas o documentos justificativos que al final del primer trimestre de 2018 hayan 
transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro de facturas y no se 
hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la 
obligación: en este supuesto existen 13 facturas, por un importe total de 14.862,24 €. 

Al presente informe se unen los correspondientes Anexos. 

SEGUNDO.- Igualmente, se elevan los ANEXOS referidos a los siguientes entes 
dependientes, en base a la información facilitada por los responsables de los mismos 

Organismo Autónomo De Recaudación 

Consorcio Institución Ferial Mercado De Ganados De Trujillo (FEREX) 

Consorcio Museo Pérez Comendador Leroux 

TERCERO.- INDICADORES PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES 

Diputación Provincial, Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria, 
Consorcio Institución Ferial Mercado de Ganados de Trujillo y Consorcio Museo Pérez 
Comendador Leroux:  

Periodo medio de pago global: 

• ENERO : .......... 17,37 días  

• FEBRERO :...... 18,16 días 

• MARZO: .......... 13,13 días. 

Periodo  medio de pago de DIPUTACIÓN PROVINCIAL: 
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• ENERO: ........... 18,15 días  

• FEBRERO:....... 17,09 días 

• MARZO: .......... 10,85 días. 

Sin perjuicio de su presentación ante el Pleno de la Corporación Provincial en la primera 
sesión que se celebre, el presente informe se ha remitido al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, a través de la oficina virtual de Coordinación con las Entidades 
Locales, con fecha 25 de Abril de 2018, también para su descarga en el Portal de 
Transparencia de la Diputación Provincial. 

Lo que se traslada al Pleno de la Corporación a los efectos previstos en la Ley.>> 

 

5º .- AUTORIZACIÓN DEL CAMBIO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
OBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN ACTIVA OBRAS 2017/2018 
(ENCOMIENDA Y GESTIÓN POR DIPUTACIÓN). 
Aprobado por el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de 

noviembre de 2017, el PLAN ACTIVA OBRAS 2017-2018 correspondiente a la anualidad 
2018, el cual incluye actuaciones a realizar en las entidades locales de esta provincia que allí 
se relacionan y por los importes que así mismo se indican. 

Habiéndose presentado por los Ayuntamientos que se indican a continuación, 
peticiones de modificación en cuanto a la forma de gestión de las obras aprobadas 
inicialmente, sin que ello suponga alteración ni en la actuación aprobada por el Pleno de esta 
Diputación, ni en la cuantía total de la inversión o en el reparto de la financiación de las obras. 

Teniendo en cuenta que en el apartado Tercero del acuerdo plenario de aprobación 
del PLAN ACTIVA OBRAS 2017-2018 para la anualidad 2018, se prevé expresamente que 
“no se tramitará ninguna solicitud de encomienda en relación con los expedientes que 
conforman este plan, salvo circunstancias excepcionales que se justifiquen de forma detallada 
por el solicitante”. 

Visto que en los dos casos a los que afecta este acuerdo, concurren circunstancias 
excepcionales, que motivan que se autorice el cambio solicitado en cuanto a la forma de 
gestión de las inversiones incluidas en el PLAN ACTIVA OBRAS 2017-2018. 

En virtud de cuanto antecede y de conformidad con el dictamen favorable, emitido 
por la Comisión Informativa de Infraestructuras, en la sesión celebrada en el mes de marzo de 
2018, el Pleno de la Corporación ha adoptado el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.-Autorizar el cambio en la forma de gestión de las inversiones incluidas 
en el PLAN ACTIVA OBRAS 2017-2018, en los siguientes supuestos: 

- HERGUIJUELA– 01/084/2017-2018_09 “DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, con 
un presupuesto de 50.180,00 €, cuya gestión se delega en el Ayuntamiento de Herguijuela, en 
los términos regulados en el acuerdo adoptado por esta Diputación en sesión plenaria de 24 de 
noviembre de 2017. 

La Intervención Provincial procederá a anular el documento de retención de crédito 
emitido con cargo a la aplicación presupuestaria 2018 03 4591 65002 por importe de 
50.180,00 €. 

- OLIVA DE PLASENCIA– 01/120/2017-2018 “DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES”, con un presupuesto de 100.360,00 €, pasando a tramitarse el expediente 
por el Área de Infraestructuras de esta Diputación. 
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La Intervención Provincial procederá a anular el documento de retención de crédito 
emitido con cargo a la aplicación presupuestaria 2018 03 4591 76201 por importe de 
45.162,00 €. 

El Ayuntamiento de Oliva de Plasencia deberá reintegrar a esta Diputación el importe 
de 45.162,00 € que se le abonaron en la anualidad 2017. 

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Ayuntamientos interesados, a la 
Intervención y a las restantes Áreas de la Diputación que puedan resultar afectadas por el 
mismo. 

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se hace constar que 
el presente acuerdo es definitivo en vía administrativa y frente al mismo puede interponerse, 
en el plazo de dos meses a partir de su recepción, recurso contencioso-administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Cáceres o con carácter potestativo, recurso de 
reposición ante este órgano, en el plazo de un mes a partir de su notificación; todo ello sin 
perjuicio de la interposición de cualquier otro que estime procedente. 

Por su parte y de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en los litigios entre 
Administraciones públicas no cabrá interponer recurso en vía administrativa. No obstante, 
cuando una Administración interponga recurso contencioso-administrativo contra otra, podrá 
requerirla previamente para que derogue la disposición, anule o revoque el acto, haga cesar, o 
modifique la actuación material, o inicie la actividad a que esté obligada. El citado 
requerimiento previo deberá producirse en el plazo de dos meses desde la notificación de la 
presente resolución, o en su caso, en el plazo de dos meses contados desde la publicación de 
la misma. 

Sometido a votación, el acuerdo se adopta por unanimidad. 

 

6º.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUPESTARIA Nº 34/2018, POR 
TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS (COMPLEMENTOS DE 
PRODUCTIVIDAD PARA EL PERSONAL), EN EL PRESUPUESTO DE 
ESTA EXCMA. DIPUTACIÓN. 
Visto el expediente de Modificación Presupuestaria nº 34/2018, mediante 

Transferencia de Créditos, por importe de ochocientos cuarenta y tres mil seiscientos veinte 
euros con setenta y seis céntimos (843.620,76 €), para financiar gastos derivados del 
Complemento de productividad del personal de la Excma. Diputación. 

Visto también el informe emitido por el Sr. Interventor.  

El Pleno de la Corporación, de conformidad con el dictamen de la Comisión de 
Economía, Hacienda, Patrimonio, Asistencia a Municipios y SEPEI, ha adoptado el siguiente 
acuerdo: 

Primero.- Aprobar el Expediente de modificación presupuestaria nº 34/2018, por 
Transferencia de créditos, de altas y bajas de créditos de Personal, para financiar gastos 
derivados del Complemento de productividad del personal de la Excma. Diputación, con el 
siguiente desarrollo: 

  1.- Créditos en aumentos  
 Partida Denominación Aumento 

Transf. Nº242 06.9202.15000 Productividad. Recursos Humanos 823.620,76

Transf. Nº243 06.9202.15100 Gratificaciones. Recursos Humanos 20.000,00
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  Total Créditos en Aumentos 843.620,76
  2.- Créditos en Minoración  
 Partida Denominación Minoración 
 01.9121.12004 Retribuciones Básicas Grupo C2. Secretaría Org.Gobierno 6.166,16
 01.9121.12100 Complemento de Destino.  Secretaría Org.Gobierno 3.836,30
 01.9121.12101 Complemento Específico. Secretaría Org.Gobierno 7.111,50
 01.9121.16000 Seguridad Social. Secretaría Org.Gobierno 4.620,77
 02.1362.12000 Retribuciones Básicas Grupo A1. SEPEI 5.400,81
 02.1362.12003 Retribuciones Básicas Grupo C1. SEPEI 5.819,81
 02.1362.12004 Retribuciones Básicas Grupo C2. SEPEI 22.814,78
 02.1362.12006 Trienios. SEPEI 331,64
 02.1362.12100 Complemento de Destino.  SEPEI 21.602,08
 02.1362.12101 Complemento Específico.SEPEI 65.686,36
 02.1362.12103 Carrera Profesional. SEPEI 7.052,28
 02.1362.16000 Seguridad Social. SEPEI 32.846,98
 02.9220.12000 Retribuciones Básicas Grupo A1. Asistencia a EE.LL. 6.241,29
 02.9220.12004 Retribuciones Básicas Grupo C2. Asistencia a EE.LL. 1.849,85
 02.9220.12100 Complemento de Destino. Asistencia a EE.LL. 6.915,03
 02.9220.12101 Complemento Específico. Asistencia a EE.LL. 12.104,56
 02.9220.12103 Carrera Profesional. Asistencia a EE.LL. 1.873,56
 02.9220.13000 Retribuciones Básicas Laborales. Asistencia a EE.LL. 1.899,66
 02.9220.13002 Retribuciones Complem. Laborales. Asistencia a EE.LL. 2.461,68
 02.9220.16000 Seguridad Social. Asistencia a EE.LL. 11.545,46
 02.9311.12000 Retribuciones Básicas Grupo A1. Intervención 5.400,81
 02.9311.12001 Retribuciones Básicas Grupo A2. Intervención 2.849,49
 02.9311.12004 Retribuciones Básicas Grupo C2. Intervención 3.083,08
 02.9311.12100 Complemento de Destino.  Intervención 6.610,01
 02.9311.12101 Complemento Específico. Intervención 9.781,91
 02.9311.16000 Seguridad Social. Intervención 7.485,83
 02.9320.12004 Retribuciones Básicas Grupo C2. OARGT 3.083,08
 02.9320.12100 Complemento de Destino.   OARGT 1.918,15
 02.9320.12101 Complemento Específico.  OARGT 2.703,75
 02.9320.16000 Seguridad Social.  OARGT 2.080,34
 02.9341.12001 Retribuciones Básicas Grupo A2. Deuda y tesorería 4.749,16
 02.9341.12100 Complemento de Destino.  Deuda y tesorería 2.438,55
 02.9341.12101 Complemento Específico.  Deuda y tesorería 3.527,75
 02.9341.16000 Seguridad Social. Deuda y tesorería 2.893,17
 03.4501.12000 Retrib. Básicas Grupo A1. Serv. Técnicos Infraestructura 2.160,32
 03.4501.12001 Retrib. Básicas Grupo A2. Serv. Técnicos Infraestructura 1.899,66
 03.4501.12004 Retrib. Básicas Grupo C2. Serv. Técnicos Infraestructura 2.456,46
 03.4501.12100 Complemento de Destino.  Serv. Técnicos Infraestructura 3.711,12
 03.4501.12101 Complemento Específico. Serv. Técnicos Infraestructura 5.955,66
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 03.4501.12103 Carrera Profesional. Serv. Técnicos Infraestructura 1.748,94
 03.4501.13000 Retrib. Básicas Laborales. Serv. Técnicos Infraestructura 3.083,08
 03.4501.13002 Retrib. Complem. Laborales.Serv. Técnicos Infraestructura 5.770,00
 03.4501.16000 Seguridad Social. Serv. Técnicos Infraestructura 6.772,50
 04.4120.12103 Carrera Profesional. Servicio Agropecuario 1.578,00
 04.4300.12003 Retrib. Básicas Grupo C1. Adm.Gral. Desarrollo y Turismo 2.909,90
 04.4300.12100 Compl. de Destino.  Adm.Gral. Desarrollo y Turismo 1.719,64
 04.4300.12101 Complemento Específico. Adm.Gral. Desarrollo y Turismo 2.410,20
 04.4300.12103 Carrera Profesional. Adm.Gral. Desarrollo y Turismo 4.914,00
 04.4300.16000 Seguridad Social. Adm.Gral. Desarrollo y Turismo 1.900,73
 04.4320.13000 Retrib. Básicas Laborales.  Inform, y Promoción Turística 5.400,81
 04.4320.13002 Retrib. Compl. Laborales. Inform, y Promoción Turística 8.639,95
 04.4320.16000 Seguridad Social. Inform, y Promoción Turística 3.791,00
 05.3260.12103 Carrera Profesional. Conservatorio de Música 1.191,11
 05.3263.12000 Retrib. Básicas Grupo A1. Escuela y Conservat. de Danza 5.400,81
 05.3263.12004 Retrib. Básicas Grupo C2. Escuela y Conservat. de Danza 1.849,85
 05.3263.12100 Complem. de Destino. Escuela y Conservatorio de Danza 4.153,84
 05.3263.12101 Complem. Específico. Escuela y Conservatorio de Danza 5.021,25
 05.3263.16000 Seguridad Social. Escuela y Conservatorio de Danza 4.434,95
 05.3320.13000 Retribuciones Básicas Laborales. Archivo Provincial 1.080,16
 05.3320.13002 Retrib. Complementarias Laborales. Archivo Provincial 1.242,77
 05.3320.16000 Seguridad Social. Archivo Provincial y Biblioteca 627,19
 05.3340.13000 Retribuciones Básicas Laborales. Promoción Cultural 1.130,20
 05.3340.13002 Retrib. Complementarias Laborales. Promoción Cultural 1.665,96
 05.3340.16000 Seguridad Social. Promoción Cultural 754,96
 06.9202.12000 Retribuciones Básicas Grupo A1.Recursos Humanos 9.721,45
 06.9202.12004 Retribuciones Básicas Grupo C2. Recursos Humanos 2.466,46
 06.9202.12100 Complemento de Destino. Recursos Humanos 6.601,25
 06.9202.12101 Complemento Específico.Recursos Humanos 10.172,28
 06.9202.13000 Retribuciones Básicas Laborales. Recursos Humanos 2.825,50
 06.9202.13002 Retrib. Complementarias Laborales. Recursos Humanos 3.842,70
 06.9202.13100 Contratos Temporales. Recursos Humanos 280.000,00
 06.9202.13103 Indemniz., despidos/extinciones contratos. Recursos Hum. 1.642,11
 06.9202.14300 Nombramientos Interinos (art. 10 EBEP) Recursos Hum. 100.000,00
 06.9202.16000 Seguridad Social. Recursos Humanos 9.620,00
 06.9206.12001 Retrib. Básicas Grupo A2. Prevención Riesgos Laborales 4.749,16
 06.9206.12100 Complemento de Destino. Prevención Riesgos Laborales 2.626,45
 06.9206.12101 Complemento Específico.Prevención Riesgos Laborales 4.042,75
 06.9206.16000 Seguridad Social. Prevención Riesgos Laborales 3.082,96
 06.9208.12003 Retribuciones Básicas Grupo C1. Formación 1.454,95
 06.9208.12004 Retribuciones Básicas Grupo C2. Formación 1.849,85
 06.9208.12100 Complemento de Destino. Formación 2.010,71
 06.9208.12101 Complemento Específico.Formación 2.827,35
 06.9208.16000 Seguridad Social. Formación 2.198,57
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 07.4910.12003 Retrib. Básicas Grupo C1. Informát. Munic. Soc. Inform. 727,48
 07.4910.12100 Complemento de Destino. Informát. Munich. Soc. Inform. 429,91
 07.4910.12101 Compl. Específico.Informát. Municipal. Soc. Inform. 757,10
 07.4910.16000 Seguridad Social.Informát. Municipal. Soc. Informac. 516,91
 07.9204.12003 Retrib.Básicas Grupo C1. TIC Informática Corporativa 2.182,43
 07.9204.12100 Complemento de Destino. TIC Informática Corporativa 1.289,73
 07.9204.12101 Complemento Específico.TIC Informática Corporativa 2.271,30
 07.9204.16000 Seguridad Social.TIC Informática Corporativa 1.550,74
  Total Minoración de Créditos 843.620,76

Referido acuerdo de conformidad con lo determinado en el artículo 112.3 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el 
artículo 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de Abril, se expondrá al público por un período 
de quince días hábiles, y en caso de que en dicho plazo no se produjesen reclamaciones se 
entenderá aprobado definitivamente. 

INTERVENCIONES PREVIAS A LA ADOPCIÓN DEL ACUERDO. 

El Vicepresidente segundo y Diputado de Economía, Hacienda y SEPEI, señor 
Beltrán Muñoz, señala que la modificación tiene como objeto dotar económicamente este 
Plan de Productividad, complemento muy necesario para cumplir con calidad y dignidad el 
Servicio de Prevención y Extinción de incendios, Salvamento y Rescate en la provincia. No 
supone incremento presupuestario, pues se financia con bajas del mismo capítulo. Propone su 
aprobación por el Pleno. 

El señor Aguilera Alcántara, Portavoz del Grupo Popular, recuerda que su Grupo se 
abstuvo, pero hoy va a votar en contra por los motivos que pasa a explicar:  dice que estamos 
ante un incremento más de los gastos salariales, a lo que el Equipo de Gobierno nos tiene 
acostumbrados; en este caso se habla de ochocientos cuarenta y tres mil euros, que pasan a 
engordar los ciento setenta y tres mil que ya se tenían en el complemento de productividad, 
que se eleva de esta forma a un millón de euros, un cuatrocientos setenta y nueve por ciento 
más, lo que parece una auténtica barbaridad, sobre todo si se tiene en cuenta que será para los 
siete meses que restan del año. Esto demuestra una vez más la escasa capacidad de previsión 
de este Equipo y su mala gestión, aunque llevan ya tres años gobernando. La masa salarial de 
la Diputación está como un caballo desbocado desde que el Grupo Socialista gobierna, y se 
remite a este Pleno y al extraordinario de este mismo mes, en el que se hizo otro incremento 
de trescientos mil euros, los seiscientos mil para personal técnico del "Diputación Desarrolla". 
Pregunta por qué no se ha decidido invertir ese dinero en los pueblos, si se han dado de baja 
puestos de trabajo que no estaban cubiertos para amortizar este incremento, en lugar de 
continuar con la política de seguir aumentando el gasto público. Están de acuerdo en que no 
hay incremento presupuestario, pero añade que esto son mochilas que van para el próximo 
año; quiere recordar lo que han hecho en 2017, que incrementaron un 12% el Capítulo I, y en 
2018, que se incrementó este mismo capítulo en un 4'4%, aumentando después otros 600.000 
€ en gastos de personal (Diputación Desarrolla), otros trescientos ochenta mil euros en la 
masa salarial, con la modificación nº 1 de la RPT y ahora vuelven a incrementar otros 
ochocientos cuarenta mil euros; se pregunta si tienen límite en este sentido y si llegará el 
momento en que se sepa si lo que están cobrando los empleados de la casa es lo que realmente 
merecen, o amparándose siempre en la dignidad y los derechos de los funcionarios, se va a 
seguir aumentando un día tras otro. Pide que se lo piensen, porque van en contra de lo que 
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está haciendo su propio partido en la Junta, donde en negociación con las centrales sindicales, 
se ha decidido que con la Ley 1/2018, que aprueba los Presupuestos de la Comunidad 
Autónoma, no se cobre ningún complemento en concepto de productividad hasta el próximo 
año; pero el Equipo de Gobierno hace caso omiso, yendo también en contra de lo que impera 
en todas las administraciones, porque nos obliga la Unión Europea (no Montoro), acerca de 
tener una estabilidad presupuestaria y procurar el ahorro de gasto corriente o gasto público. 
Pero aquí, en los últimos tres años, el incremento en gasto corriente roza los once millones de 
euros. Pregunta cómo piensan distribuir este complemento de productividad. Ciñéndose al 
informe de Personal, en el que se habla de "criterios generales aprobados por el Pleno 
Provincial", el señor Aguilera afirma que no recuerda que el Pleno haya aprobado nada 
parecido, por lo que quiere saber en base a qué criterios objetivos se va a repartir el dinero, 
para no entrar en la discrecionalidad, peligrosa en manos de un gobernante. No saben qué se 
está aprobando, ni por qué se llega a esta cantidad, ni cómo se va a distribuir (pues no va a 
afectar sólo al SEPEI). Considera una exageración esta subida y piensa que deben dejar ya de 
lado estos incrementos del gasto corriente y velar más por la gestión de las cuentas públicas y 
por los ayuntamientos, que tienen muchas carencias. Apoyan el trabajo de los funcionarios de 
la casa, pero no creen que ese apoyo se deba materializar en incrementos de su salario un día 
sí y otro también, sino en un reconocimiento de su trabajo, sin traer gente de fuera ni 
externalizar. 

El señor Beltrán Muñoz replica que es una contradicción permanente del Grupo 
Popular que en el Pleno anterior les echaba en cara que externalizaban los servicios y ahora 
dice que tenemos personal cualificado; pero cuando pagamos productividad, tampoco le 
parece bien. Dice que este Plan de Productividad en la práctica va a ser para el SEPEI y que 
haciendo memoria este Equipo de Gobierno, nada más comenzar la legislatura, mirando por la 
Institución, tuvo que intentar cumplir los compromisos del anterior Equipo. Entre ellos estaba 
el acuerdo con los bomberos del SEPEI, firmado en mayo, como carta de los Reyes Magos, 
por el anterior diputado de Recursos Humanos con las entidades Sindicales, pero sin 
financiación, sin informe jurídico y sin nada y ahí venía ya esa subida. Por eso el Grupo 
Popular es también partícipe de este Plan de Productividad; continúa afirmando lo mucho que 
ha costado pagar esas subidas pactadas, negociando con los sindicatos durante tres años y 
luchando con la anterior Interventora. Por otra parte afirma que cuando ellos cogieron el 
gobierno, el SEPEI se encontraba sin efectivos suficientes para cubrir los veinticinco o treinta 
efectivos mínimos que hacen en la provincia; esto, gracias otra vez a los Sindicatos y a los 
trabajadores, se ha subsanado, haciendo guardias de refuerzo voluntarias. Podría decir que no 
cumplieran, como hizo el Equipo anterior, pero se pregunta que ocurriría si no se cubriera el 
servicio; añade que este dinero va a los ayuntamientos, porque el SEPEI actúa en todos los 
pueblos de la provincia, e incluso en Plasencia y Cáceres. Es cierto que la propuesta podría 
haber venido más matizada, con nombres y apellidos, pero lo está diciendo: va para pagar las 
guardias de refuerzo de los bomberos de la provincia, acuerdo firmado por dos años y que 
finaliza en este. En la RPT integral de la anterior legislatura (encargada por cierto a una 
empresa que no era ni de Extremadura), el diputado de personal reconocía que se le bajaba 
dinero a los trabajadores, incluidos los bomberos y por eso propusieron en mayo la subida y 
esa fue la realidad; el actual Equipo de Gobierno, por respeto a la Institución, ha cumplido lo 
que prometió entonces el Grupo Popular. 

El señor Aguilera ofrece cuando quieran explicar sus contradicciones; pero la 
cuadratura del círculo la hace el Grupo Socialista cuando externaliza servicios y sigue 
aumentando los gastos corrientes. No se queja ni mucho menos del SEPEI, pues cree que 
bastante abnegados son, pero cree que ya está bien de echar las culpas al Gobierno anterior, 
cuando este lleva ya tres años y ha tenido tiempo de sobra para solventar el problema; si tan 
previsores son, dice, por qué en la Comisión de Personal no se han visto los criterios de 
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reparto; entiende que son guardias, horas que van a hacer los trabajadores (así lo llevan 
haciendo desde hace tiempo), pero le gustaría saber entre quiénes se va a repartir, ellos no 
conocen nada de eso. El Equipo de Gobierno está pidiendo un cheque en blanco para algo que 
su Grupo no sabe ni cómo se va a hacer. De acuerdo con que al funcionario que hace más 
horas, o presta una mayor dedicación o mayor compromiso con la casa, se le gratifique; pero 
algunos funcionarios han recibido más de once mil euros en concepto de complemento de 
productividad mientras otros no han recibido nada. De esa discrecionalidad su grupo está 
totalmente en contra, y no se les pida un ejercicio de fe, aprobando otro incremento más. 
Había que cumplir el compromiso con el SEPEI, pero se pregunta cuántos acuerdos se han 
aprobado ya al respecto: en otro próximo acuerdo repetirán que era un compromiso del 
anterior Equipo de Gobierno. El  problema es que detrás de esto, que contentará a mucha 
gente, se esconde su incapacidad para defender los intereses de la casa. Los Sindicatos son los 
primeros que dicen "tú pide que nos lo van a dar". Pero el Equipo de Gobierno está aquí para 
defender los intereses de la Diputación, que son los de los ayuntamientos y de los ciudadanos, 
y no sólo los de los funcionarios. Termina diciendo que hay motivos más que suficientes para 
votar en contra, sin desmerecer el abnegado trabajo que hace el SEPEI, y pide que la próxima 
vez traigan la información que falta y justifiquen el porqué del incremento. Si lo vieran 
razonable votarían a favor. Pero hoy no pueden hacerlo. 

El señor Beltrán Muñoz cierra el debate explicando que, en lo referente a la 
distribución del dinero, hay unos cuadrantes publicados en todos los Parques del SEPEI, 
pasados por mesa sectorial (y entiende que por mesa de Recursos Humanos) y que además 
están publicados. Cree que se trata de ocho guardias por bombero. Afirma que aún así, se 
cubre medianamente el Servicio del SEPEI. En otro orden de cosas, reitera que él sí pide el 
apoyo del Grupo Popular, porque ha estado ya en Madrid dos veces, reunido con personal del 
Ministerio, intentando explicarles que se necesita aumentar la Plantilla (según un estudio 
técnico, a día de hoy se necesitan cien bomberos más para dar un servicio de calidad en la 
provincia, y esto sin abrir nuevos parques). Se supone que lo que la Ley que (a instancias de 
Europa) aprobó Montoro requería era contener el gasto público. Hasta ahí, bien, pero no se 
está conteniendo con esto, porque, si no dejan crear empleo público, existen dos opciones: o 
hacer lo que se está haciendo, o privatizar el Servicio (tal vez es lo que el Grupo Popular 
pensaba hacer en su momento). Este Equipo de Gobierno, informa, no apuesta por privatizar 
el Servicio de Bomberos. Dice que la Administración no está ahorrándose dinero, porque por 
encima del ahorro está dar un servicio de calidad, que además se debe dar por Ley. Añade que 
ya ha pedido esto en dos ocasiones al Ministerio y otra al Subdelegado del Gobierno y pide 
ahora públicamente al Grupo Popular que haga las gestiones oportunas para que permitan 
aumentar esa plantilla que tanta falta hace. Y termina observando que todo viene de la 
“famosa” RPT integral que elaboró el anterior Equipo de Gobierno con aquella “famosa” 
empresa (que debe de ser muy buena, porque ya ha venido otro funcionario del Estado a 
preguntar por ella a esta casa). 

7º.-  EXPEDIENTES DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 
Nº 5/2018 Y MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 35/2018, POR 
CONCESIÓN DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS, (SUBVENCIONES 
CONVOCATORIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE 
EJERCICIOS ANTERIORES), EN EL PRESUPUESTO DE ESTA EXCMA. 
DIPUTACIÓN. 
Visto el expediente de Reconocimiento Extrajudicial de créditos nº 05/2018 por 

gastos correspondientes a Subvenciones de ejercicios anteriores de la convocatoria de 
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Cooperación Internacional del ejercicio 2014, por importe de cincuenta y ocho mil seiscientos 
sesenta y un euros con tres céntimos (58.661,03 €). 

Vista la Modificación Presupuestaria nº 35/2018, por concesión de créditos 
Extraordinarios, para financiar los reconocimientos extrajudiciales de créditos indicados 
anteriormente, en el Presupuesto de la Excma. Diputación Provincial y el informe emitido por 
el Sr. Interventor respecto a la modificación presupuestaria. 

El Pleno de la Corporación, de conformidad con el dictamen emitido por la Comisión 
de Economía, Hacienda, Patrimonio, Asistencia a Municipios y SEPEI, acuerda aprobar los 
siguientes expedientes: 

Primero.- EXPEDIENTE DE CONCESIÓN DE CRÉDITOS 
EXTRAORDINARIOS: 

Expediente de Modificación Presupuestaria nº 35/2018, por concesión de créditos 
extraordinarios, en el presupuesto de Diputación, para hacer frente a los reconocimientos 
extrajudiciales de créditos indicados, financiados con cargo al Fondo de Contingencia, con el 
siguiente desglose: 

  1.- Créditos Extraordinarios  
 Partida Denominación Aumento 

Créd. Extr. nº 89 01.2313.786
51 

Reconocimiento Extrajudicial Créditos n5/2018.  
Subv. Convocat. Coop. Int. 2014 58.661,03 

  Total de Créditos Extraordinarios  58.661,03 
    

  2.- Utilización Fondo de Contingencia  

 Partida Denominación Minoración 
 

02.9290.500
00 Fondo de Contingencia Art. 31 L.O. 2/2012 58.661,03 

  Total Utilización Fondo de Contingencia 58.661,03 

Referido acuerdo de conformidad con lo determinado en el artículo 112.3 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el 
artículo 38 del Real Decreto 500/ 1990, de 20 de Abril, se expondrá al público por un período 
de quince días hábiles, y en caso de que en dicho plazo no se produjesen reclamaciones se 
entenderá aprobado definitivamente. 

Segundo.- EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTOS EXTRAJUDICIALES DE 
CRÉDITOS: 

Aprobar el Reconocimiento Extrajudicial de Crédito nº05/2018 de subvenciones 
concedidas en ejercicios anteriores, conforme al art. 60.2 del Real Decreto 500/90, así como 
resolver la discrepancia, conforme al art. 217 del TRLRHL, atendiendo a los fundamentos 
jurídicos del Informe de 10 de mayo de 2018 de la Dirección del Área de Economía y 
Hacienda, aprobando el previo levantamiento del REPARO de fecha 19 de diciembre de 
2014, formulado en base al art.216.2.a del TRLRHL, por inadecuación del crédito 
presupuestario existente en esas fechas, por importe total de cincuenta y ocho mil seiscientos 
sesenta y un euros con tres céntimos (58.661,03 €) relativas a las subvenciones a las entidades 
que se relacionan a continuación, con cargo a la aplicación presupuestaria 
2018.01.2313.78651, con el siguiente detalle: 

Entidad CIF/NIF Concepto Importe 
Solidaridad Guinea Bissau G10266062 Subv. Convocatoria de Ayudas a ONGD 

para Proyectos Coop. Internac. Año 2014 5.848,00 

FELCODE G06378079 Subv. Convocatoria de Ayudas a ONGD 
para Proyectos Coop. Internac. Año 2014 24.000,00 
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Asociación Infancia sin Fronteras G82133331 Subv. Convocatoria de Ayudas a ONGD 
para Proyectos Coop. Internac. Año 2014 6.890,63 

Manos Unidas G28567790 Subv. Convocatoria de Ayudas a ONGD 
para Proyectos Coop. Internac. Año 2014 920,00 

Fundación Vicente Ferrer G09326745 Subv. Convocatoria de Ayudas a ONGD 
para Proyectos Coop. Internac. Año 2014 8.576,00 

Fundación Humanismo y Democracia. G28518546 Subv. Convocatoria de Ayudas a ONGD 
para Proyectos Coop. Internac. Año 2014 4.427,00 

FarmaMundi G46973715 Subv. Convocatoria de Ayudas a ONGD 
para Proyectos Coop. Internac. Año 2014 8.000,00 

Sometido a votación, el acuerdo se adopta por mayoría, con el voto favorable de los 
diputados del Grupo Socialista y de los diputados del Grupo Popular y la abstención del 
diputado del Grupo Ciudadanos. 

INTERVENCIONES PREVIAS A LA ADOPCIÓN DEL ACUERDO. 

El señor García Nicolás, Portavoz del Grupo Socialista y Diputado de 
Infraestructuras, informa que se trae esta Modificación porque una Sentencia condenó a la 
Diputación a abonar a una Asociación una subvención que no se le pudo pagar en el año 
2014; por coherencia, se ha incluido al resto de Asociaciones (siete más), evitando de esta 
forma generar más gastos judiciales, en previsión de que alguna de ellas reclamara 
judicialmente este adeudo de la Diputación para con ella. 

El señor Aguilera anuncia el cambio de voto de su Grupo, de abstención a favor, 
pues entienden las razones expuestas por el señor García Nicolás. 

 

8º.- EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 
Nº 6/2018 Y MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 37/2018, POR 
CONCESIÓN DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS (FACTURAS POR 
HONORARIOS PROFESIONALES DERIVADOS DE DIRECCIONES DE 
OBRAS DE TÉCNICOS EXTERNOS CON ADJUDICACIONES EN AÑOS 
ANTERIORES), EN EL PRESUPUESTO DE ESTA EXCMA. DIPUTACIÓN. 
Visto el expediente de Reconocimiento Extrajudicial de créditos nº 6/2018, por 

obligaciones correspondientes a honorarios profesionales derivados de Direcciones de obras 
de Técnicos externos a esta administración, contratadas en ejercicios anteriores, por importe 
de treinta y cuatro mil ciento diecisiete euros con noventa y siete céntimos (34.117,97 €). 

Vista la Modificación Presupuestaria nº 37/2018, por concesión de créditos 
extraordinarios, para financiar los reconocimientos extrajudiciales de créditos indicados 
anteriormente, en el Presupuesto de la Excma. Diputación Provincial. 

Visto también el informe emitido por el Sr. Interventor. 

El Pleno de la Corporación, de conformidad con el dictamen de la Comisión de 
Economía, Hacienda, Patrimonio, Asistencia a Municipios y SEPEI, acuerda aprobar los 
siguientes expedientes: 

Primero.- EXPEDIENTE DE CONCESIÓN DE CRÉDITOS 
EXTRAORDINARIOS: 

Expediente de Modificación Presupuestaria 37/2018, por créditos extraordinarios, 
para financiar los reconocimientos extrajudiciales de créditos por obligaciones contraídas en 
ejercicios anteriores, citados anteriormente, financiados con bajas, con el siguiente desarrollo: 

  1.- Créditos Extraordinarios  
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 Partida Denominación Aumento 

Créd. Extr. Nº90 03.4591.65051 
Reconocimiento Extrajudicial nº6  Facturas de 
Honorarios Profesionales de Ejerc. Anteriores 34.117,97 

  Total de Créditos Extraordinarios  34.117,97 
  2.- Bajas de Créditos  

 Partida Denominación Minoración 
 03.4320.65200 Piscina de Valverde de la Vera 34.117,97 
  Total Bajas de crédito 34.117,97 

Referido acuerdo, de conformidad con lo determinado en el artículo 112.3 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el 
artículo 38 del Real Decreto 500/ 1990, de 20 de Abril, se expondrá al público por un período 
de quince días hábiles, y en caso de que en dicho plazo no se produjesen reclamaciones se 
entenderá aprobado definitivamente. 

Segundo.- EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTOS EXTRAJUDICIALES DE 
CRÉDITOS:  

Reconocimiento Extrajudicial de créditos nº 06/2018, para financiar los gastos de 
seis facturas, por honorarios derivados de Direcciones de Obras, correspondientes a 
obligaciones contraídas sin consignación presupuestaria, por importe de treinta y cuatro mil 
ciento diecisiete euros con noventa y siete céntimos (34.117,97 €), con cargo a la aplicación 
presupuestaria 03.4591.65051, según las relación y facturas que obran en el expediente: 

Empresa  PARTIDA Cif Nº OBRA nº factura fecha Importe 
ANTONIO DEL AMO SALVATIERRA 03.4591.65051 28.9460.86B 01/096/2016 13/2018 01/04/2018 4.806,99 
JOSE DAVID CID DUQUE 03.4591.65051 7.019.535G 01/096/2016 12/2018 04/04/2018 4.806,99 
JUAN ANTONIO QUIRÓS ROSADO 03.4591.65051 6.991.408Y 01/219/2014-15 5/2018 02/04/2018 2.407,00 
TIRSO LEAL VÁZQUEZ 03.4591.65051 7.014.454Y 01/219/2014-15 02-18 02/04/2018 2.407,00 
UTE J.FELIPE GUTIERREZ-MIGUEL PRATS GIMENEZ 03.4591.65051 U10404077 01/126/2014-15 2018 001 04/05/2018 10.335,00 
UTE J.MANZANO GIMENEZ Y SANDRA ROMAN POLAN 03.4591.65051 U10464519 01/126/2014-15 2018 1 18/04/2018 9.354,99 

Total Reconocimiento   34.117,97 

Sometido a votación, el acuerdo se adopta por mayoría, con el voto favorable de los 
diputados del Grupo Socialista y de los diputados del Grupo Popular y la abstención del 
diputado del Grupo Ciudadanos. 

 

9º.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 38/2018, POR 
CONCESIÓN DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS (SUBVENCIÓN 
NOMINATIVA A LA ASOCIACIÓN PLACEAT, PARA LA REALIZACIÓN 
DE UN PROYECTO DE INSERCIÓN LABORAL, CON PERSONAS CON 
DIVERSIDAD FUNCIONAL), EN EL PRESUPUESTO DE ESTA EXCMA, 
DIPUTACIÓN. 
Visto el expediente de Modificación Presupuestaria nº 38/2018, mediante Créditos 

Extraordinarios, para la concesión de una subvención nominativa a la asociación PLACEAT, 
para la realización de un proyecto de Inserción Laboral con personas con diversidad 
funcional, por importe total de siete mil euros (7.000,00 €). 

Visto también el informe emitido por el Sr. Interventor.  

El Pleno de la Corporación, de conformidad con el dictamen de la Comisión de 
Economía, Hacienda, Patrimonio, Asistencia a Municipios y SEPEI, acuerda aprobar: 
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Primero.- Expediente de modificación presupuestaria nº 38/2018, por Créditos 
Extraordinarios, para la concesión de una subvención nominativa a la asociación PLACEAT, 
para la realización de un proyecto de Inserción Laboral con personas con diversidad 
funcional, por importe total de siete mil euros (7.000,00 €), financiado con bajas de otras 
aplicaciones cuyos créditos se consideran reducibles, con el siguiente desarrollo:  

   1.- Créditos  Extraordinarios  
 Partida Denominación Aumento 

Cred. Ext. nº 91 06.9202.48452 

Subv. Nom. Asociación PLACEAT. "Inserción Laboral con 
personas con diversidad funcional"  
 7.000,00

  Total Créditos Extraordinarios 7.000,00
    

  2.- Bajas de Créditos  
 Partida Denominación Minoración 
 06.9208.20200 Alquiler de Edificios. Formación 3.000,00
 06.9208.22602 Publicidad y Propaganda. Formación 2.000,00
 06.9208.22706 Estudios y Trabajos técnicos. Formación 2.000,00
  Total Bajas de Créditos 7.000,00

Referido acuerdo, de conformidad con lo determinado en el artículo 112.3 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el 
artículo 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de Abril, se expondrá al público por un período 
de quince días hábiles, y en caso de que en dicho plazo no se produjesen reclamaciones se 
entenderá aprobado definitivamente. 

Segundo.- Modificación del Anexo de Subvenciones del Presupuesto:  

Anexo de Subvenciones 2018 
Anexo II (Subvenciones Nominativas de Concesión Directa) 7.000,00 

Tercero.- Modificación del Plan Estratégico de Subvenciones: 

El punto 17 del PES se modifica en los siguientes términos: 

6. PERSONAL 

Unidad Gestora Descripción 
Aplicación 

Presupuestaria 
Importe 

Recursos Humanos 
Subvención  a la Asociación PLACEAT para el 
Proyecto de Inserción Laboral de personas con 
diversidad funcional 

06.9202.48452 7.000,00 

 Total Modificación Área 6  7.000,00 

Sometido a votación, el acuerdo se adopta por unanimidad. 

INTERVENCIONES PREVIAS A LA ADOPCIÓN DEL ACUERDO. 

Doña Mª Fe Plata Herrero, Diputada de Igualdad y Servicios Sociales, afirma que 
este Equipo de Gobierno, con su Presidenta a la cabeza, sigue apostando por la integración 
laboral y por ello la Diputación va a firmar un convenio de siete mil euros con la Asociación 
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PLACEAT de Plasencia. El trabajador o trabajadora que se contrate trabajará en el Complejo 
Cultural Santa María de Plasencia. 

 

10º.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 39/2018, POR 
CONCESIÓN DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS (PLAN DE 
SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO AUTÓNOMO 
"DIPUTACIÓN EMPRENDE"), EN EL PRESUPUESTO DE ESTA EXCMA. 
DIPUTACIÓN. 
Examinado el expediente de Modificación Presupuestaria nº 39/2018, mediante 

Créditos Extraordinarios, para financiar el Plan de Subvenciones para el fomento del Empleo 
Autónomo, denominado “Diputación Emprende”, por importe de tres millones de euros 
(3.000.000,00 €). 

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor, con fecha de 17 de mayo de 2018. 

El Pleno de la Corporación, de conformidad con el dictamen de la Comisión de 
Economía, Hacienda, Patrimonio, Asistencia a Municipios y SEPEI, ha adoptado el siguiente 
acuerdo: 

Primero.- Aprobar el Expediente de modificación presupuestaria nº 39/2018, 
mediante Créditos Extraordinarios, para financiar el Plan de Subvenciones para el fomento 
del Empleo Autónomo, denominado “Diputación Emprende”, por importe de tres millones de 
euros (3.000.000,00 €), financiado con cargo al Remanente de Tesorería para Gastos 
Generales del año 2017, con el siguiente desarrollo: 

 
  1.- Créditos Extraordinarios  
 Partida Denominación Aumento 
Créd. Extr. Nº92 02.4330.47900 Programa "Diputación Emprende". Gastos Corrientes 2.000.000,00 
Créd. Extr. Nº93 02.4330.77900 Programa "Diputación Emprende". Inversiones 1.000.000,00 
  Total de Créditos Extraordinarios 3.000.000,00 
    
  2.- Aplicación Remanentes Tesorería  
 Partida Denominación  
 87000 Aplicación Remanente Tesorería Para Gastos Generales 3.000.000,00 
  Total Aplicación Remanente Tesorería 3.000.000,00 

Referido acuerdo de conformidad con lo determinado en el artículo 112.3 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el 
artículo 38 del Real Decreto 500/ 1990, de 20 de Abril, se expondrá al público por un período 
de quince días hábiles, y en caso de que en dicho plazo no se produjesen reclamaciones se 
entenderá aprobado definitivamente. 

Segundo.- Aprobar la Modificación del Anexo de Subvenciones del Presupuesto 
2018 en los siguientes términos: 

Anexo de Subvenciones 2018 
Anexo I Convocatoria Concurrencia Competitiva 3.000.000,00 

Tercero.- Aprobar la Modificación del Plan Estratégico de Subvenciones: 

El punto 17 del PES se modifica en los siguientes términos: 

2.- ECONOMÍA Y HACIENDA: 



 
 
 
 
 

Página - 19 -  Pleno sesión ordinaria de fecha 25-05-18 

Unidad Gestora Descripción Aplicación 
Presupuestaria Importe 

Unidad de 
Subvenciones 

Plan Extr. "Diputación Emprende” (Subv, a 
Autónomos para Gastos Corrientes) 02.4330.47900 2.000.000,00 

Unidad de 
Subvenciones 

Plan Extr. "Diputación Emprende” (Subv, a 
Autónomos para Inversiones) 02.4330.77900 1.000.000,00 

 TOTAL MODIFICACIÓN AREA 2  3.000.000,00 

Sometido a votación, el acuerdo se adopta por mayoría, con el voto favorable de los 
diputados del Grupo Socialista, la abstención del diputado del Grupo Ciudadanos y el voto en 
contra de los diputados del Grupo Popular. 

INTERVENCIONES PREVIAS A LA ADOPCIÓN DEL ACUERDO. 

El señor García Nicolás, Portavoz, informa que esta Modificación Presupuestaria, 
con cargo al remanente de tesorería, se destinará al anunciado "Diputación Emprende", nuevo 
Programa que quiere llevar a cabo la Diputación en los municipios de la provincia, ayudando 
en este caso al fomento del autoempleo y a la creación de autónomos; algo que todos han 
reconocido que es necesario. Afirma que es cierto que nuestro tejido empresarial es bastante 
reducido y para aumentarlo se traen estas ayudas; serán de cinco mil euros por beneficiario y 
se podrán destinar tanto a inversiones dentro del propio negocio, como al abono de distintos 
gastos corrientes que genere la actividad empresarial. Se tendrá en cuenta una discriminación 
positiva a favor de los pueblos más pequeños, pues piensan que en ellos es más necesario 
incidir en este aspecto, para seguir así trabajando en la línea de frenar el despoblamiento. 
Esperan que todos los Grupos de la Corporación apoyen este punto. 

El señor Aguilera anuncia que cambian su abstención por voto en contra. Dice que 
nadie ha apoyado más a los autónomos que el Partido Popular, tanto a nivel nacional como 
autonómico; entiende además que en las características del sector socio-económico de 
Extremadura y de España, predominan estas modalidades empresariales de autónomos y de 
pequeña y mediana empresa. Y cree que debería estar de acuerdo con esta medida, pero les 
surgen muchas dudas sobre el porqué y el cómo se está haciendo. Asegura que la señora 
Presidenta de nuevo ha explicado el tema antes a la prensa que a la oposición y sus palabras 
están huecas de contenido pues sus hechos demuestran que “pasa” del consenso, lanzándose a 
presentar un programa de tres millones y elaborando antes los carteles que las bases. Lo serio 
con el dinero público, según cree, sería traer unas bases, que digan cómo se va a regular, a 
conceder, a hacer el seguimiento, etc. Por otra parte, dice que cada vez que hablan de 
despoblamiento, su Grupo se echa a temblar, porque lo que era un objetivo de todos los  
presentes, es ahora sinónimo de imprudencia temeraria en la gestión del dinero público: el 
Equipo de Gobierno no tiene proyecto ni bases, habla de dos emprendedores por localidad y 
de discriminación positiva, pero realmente es una discriminación en toda regla de la 
Diputación a los ciudadanos de la provincia que viven en pueblos de más de tres mil o cuatro 
mil habitantes.  Dice que las necesidades de los emprendedores de Coria son las mismas que 
las de los de Cachorrilla y opina que se podía seguir otro baremo diferente al criterio 
poblacional, habiendo ayuntamientos pequeños con una situación económica mucho más 
saneada, o con menos desempleo que los grandes, y comarcas que están sufriendo un enorme 
desempleo, etc. Esos argumentos, pues, los considera de una simpleza que ofende a 
cualquiera que quiera regular el dinero público con un mínimo de seriedad, y recuerda que 
son tres millones de euros. Expresa más dudas: cómo van a controlar esa concesión, cómo 
harán el seguimiento, qué tiempo tienen que estar dados de alta, qué actividad empresarial se 
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subvencionarán, etc. No solo su Grupo no sabe nada de ello, ni siquiera el informe de 
Intervención avala esta decisión, pues viene a decir que es una competencia impropia de la 
Diputación, por lo que se necesita garantizar que no se pone en peligro la sostenibilidad de la 
casa y que no se incurre en duplicidad con otras administraciones. No figura ninguno de los 
dos informes. Si el Equipo de Gobierno lo ha leído, ha hecho caso omiso. Aquí hay 
competencias no sólo del Estado, también de la Junta. Termina afirmando que hay que 
sentarse con los autónomos, con la oposición, escuchar alternativas y hacer las cosas bien 
pues ellos no están en contra de invertir tres millones para fomentar el emprendimiento, sino 
de que se despilfarre el dinero público, y habrá mucha más eficacia si todos van de la mano, 
en lugar de correr para presentarlo en prensa y llevarse la medalla. Reitera el voto en contra. 

El señor Peguero García, diputado y Portavoz del Grupo Ciudadanos, adelanta que 
mantendrá la abstención; comenta los Planes que van viniendo, como el "Diputación Emplea" 
que se trajo hace tiempo y consistió en crear unos cuantos puestos de trabajo, después el 
"Diputación Desarrolla", con un montón de dinero público para crear un entorno que no se 
sabe muy bien en qué va a consistir, ni qué impacto va a tener y ahora viene el "Diputación 
Emprende", en el que, curiosamente, antes de saber qué se va a hacer, se sabe cuánto va a 
costar, lo cual no tiene mucho sentido; dice que si se quiere cambiar el ecosistema 
emprendedor, se tendrá que saber qué puede ofrecer la gente de la provincia a Cáceres y a 
fuera; pero no nos preguntamos eso, Se hace un reparto por municipio y después a ver qué 
pasa. Considera un planteamiento bastante infantil que haya gente que se sienta contenta por 
el reparto de dinero. Esta política de subvención, muy asentada en Extremadura, acaba por 
construir una sociedad clientelar que se siente totalmente dependiente de las instituciones 
públicas o del gobierno. Esto no funciona, los datos así lo indican y la gente joven se sigue 
yendo año tras año, y aunque nos preocupe el despoblamiento, no hay un solo objetivo 
medible, que diga cuánta población queremos que haya en la provincia el próximo año o en la 
próxima legislatura, porque en cuanto se diga eso y se vea que lo de siempre no funciona, a lo 
mejor habría que empezar a asumir responsabilidades. Pero esto no pasa, ni parece que vaya a 
pasar. Cree que es antilógica una política de autónomos en la que se reparte por municipio 
(pone un ejemplo: un autónomo de Coria cuya idea de empresa fuera una asesoría para todos 
los municipios de la provincia. Con estas normas, que todavía no se sabe cuáles son, la recibe 
otro autónomo, con una empresa que no va a generar empleo y que no va a tener esa 
repercusión); indica que este planteamiento no va a mejorar el sistema emprendedor, va a 
consistir en gastar dinero sin saber para qué, sin medir el resultado y para un montón de notas 
o ruedas de prensa y fotografías, con las que parece que se están haciendo cosas; es un poco lo 
de siempre. 

El señor García Nicolás, Portavoz del Grupo Socialista, cree que están en contra de 
esta Modificación Presupuestaria, pues es lo que están votando. Asegura que se está 
trabajando en las bases, pero que para poder sacar la convocatoria, hay que traer los tres 
millones de euros, que estarán disponibles en aproximadamente un mes y se necesitará un 
período para redactar las bases y para lo demás. Señala que todos tienen clara la situación de 
los autónomos en la provincia y saben que cuanto más pequeño es un municipio, más 
complicado resulta crear un negocio allí, pues hay muchas dificultades, no sólo económicas, 
sino por ejemplo de acceso a las redes (que se está mejorando con la implementación de la 
fibra óptica y otra serie de actividades incluidas en el Diputación Desarrolla); se congratula de 
lo que se está hoy hablando aquí de este último Plan, porque eso quiere decir que el mensaje 
ha calado y va a ser algo importante para la provincia. Pide de nuevo que lo piensen si es 
verdad que están dispuestos a apoyar a los autónomos; dice que la Diputación, igual que otra 
administración, puede ser la propia para ello y mucho más teniendo en cuenta la 
discriminación positiva a los municipios más pequeños, donde saben que es más difícil 
apostar por el emprendimiento. Con esto no está diciendo que a los demás no vayan a llegar, 
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pues la competencia de la Diputación es ayudar a los menores de veinte mil habitantes, ya que 
para los otros, hay ayudas de otras administraciones, pero quieren paliar la diferencia con esta 
subvención, que no es incompatible con otras que se puedan recibir. Es verdad que hay un 
trasvase grande de autónomos a otras ciudades o a puntos con mayor población en nuestra 
provincia, por eso se quiere incidir en el tema.  

El señor Aguilera reprocha que no sólo no haya aclarado algunas dudas expuestas, 
sino que estas han aumentado; entiende que las bases deberían estar aprobadas antes de la 
Modificación Presupuestaria, para saber en qué términos se van a conceder estos tres millones 
de euros; y según dijeron en la Comisión informativa, las bases no tienen por qué pasar por 
Pleno, puede aprobarlas la Presidenta; por lo que pide que le digan en qué foro van a debatirlo 
ellos. Insiste en explicar todo lo que su Grupo apoya a los autónomos y que ningún gobierno 
ha hecho tanto por ellos como el Partido Popular y ofrece datos, como las medidas urgentes 
para el fomento del trabajo de autónomos, aprobadas en 2013 y que en los últimos cinco años 
se han creado en España más de 1'3 millones de puestos de trabajo de autónomos, algo 
demostrado; pero este Equipo de Gobierno no va a poder demostrarlo, porque de nuevo cae en 
la improvisación y el problema es que se trata de tres millones de dinero público. Saben que 
ni siquiera se están supervisando las ayudas que se dan a los Centros de Interpretación, debate 
que surgió en una Comisión Informativa, para asegurar que esas personas prestan sus 
servicios en dichos Centros y no en los ayuntamientos; si en ese caso se trataba de cincuenta o 
sesenta ayudas, pregunta cómo van a controlar en este seiscientas ayudas. Tampoco saben qué 
se va a pedir a estos autónomos para otorgar los cinco mil euros. En cuanto a la 
discriminación positiva de la que habla el Equipo de Gobierno, sugiere que, en lugar de 
repartir por población lineal, lo hagan por donde hay más desempleo, que es un dato objetivo 
y lógico; vuelve a proponer que se sienten con la oposición, o con las asociaciones de 
autónomos, que algo les podrán aportar, pues con las prisas, sólo se están basando en 
ocurrencias y desperdiciando tres millones de euros, que al final van a servir para que haya 
seiscientos nuevos autónomos, que van a durar lo que van a durar, pues nadie habla de la 
viabilidad del proyecto, de rentabilidad, temas que en la iniciativa privada son sagrados. No 
están en contra de apoyar a los autónomos, sino de las ocurrencias con el dinero público y de 
dilapidar el dinero de todos los cacereños. 

El señor Peguero añade que las reformas para autónomos de los últimos años han 
venido también de la mano de Ciudadanos, con los acuerdos para Presupuestos, porque ellos 
sí que creen en el trabajo y en el emprendimiento, que realmente generan el valor con el que 
se sostiene y se paga, al fin y al cabo, la sociedad y la democracia. Incide en que si esta 
subvención tiene como fin fijar población, eso significa que la "no Subvención", no fija 
población, lo que nos dice que este sistema no funciona. Funcionaría crear ecosistemas que 
autónomamente creen valor y lo que hace la institución es proteger ese ecosistema que 
permite la dependencia del ciudadano; pasarán muchos años hasta que veamos que el de ahora 
es casi una burbuja, cuando cambien las cosas, hará que nos llevemos las manos a la cabeza y 
nos lamentemos de no haber aprovechado estos momentos para acometer medidas disruptivas. 
Mantiene su abstención. 

El señor García Nicolás afirma que en la despoblación, la Diputación está luchando 
contra un gigante y además está sola en ello; cree que no se ha entendido nada. Incide en que 
quieren que nos demos cuenta de la realidad que está sufriendo nuestra provincia y de que 
estamos solos ante ello, pues el primero que debería acogerlo en su política global es el 
Gobierno de la nación, por ser el que verdaderamente tiene las mayores competencias 
territoriales y de compensación del territorio. Extremadura se viene quejando hace tiempo de 
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esa discriminación positiva que está haciendo el Gobierno con otras Comunidades 
Autónomas, con muchos más recursos que la nuestra, nos quitan inversiones para dárselas a 
otros, hacen planes en otras comunidades, etc., y la Diputación, aquí, quiere hacer lo 
contrario, al tener en cuenta los lugares en los que es más difícil que se dé el emprendimiento. 
Es verdad que les gustaría tener doscientos millones para poder llegar a todos los lugares, 
pero los recursos son limitados y se deben enfocar hacia donde se considera más necesario; 
pide que hagan sus propuestas, si las tienen y las presenten a la Presidenta y si están en la 
línea de lo que el Equipo de Gobierno quiere hacer, serán tenidas en cuenta. 

 

11º.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 40/2018, POR 
CONCESIÓN DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS (CONVOCATORIA DE 
SUBVENCIONES PARA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS), EN EL 
PRESUPUESTO DE ESTA EXCMA. DIPUTACIÓN. 
Examinado el expediente de Modificación Presupuestaria nº 40/2018, mediante 

Créditos Extraordinarios, para llevar a cabo una Convocatoria de subvenciones destinada a 
personas físicas menores de 35 años que quieran realizar la rehabilitación de su vivienda, 
reuniendo ésta unas características determinadas, en municipios de nuestra provincia con 
población inferior a 20.000 habitantes, por un importe total de setecientos cincuenta mil euros 
(750.000 euros). 

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor con fecha de 17 de Mayo de 2018. 

El Pleno de la Corporación, de conformidad con el dictamen de la Comisión de 
Economía, Hacienda, Patrimonio, Asistencia a Municipios y SEPEI, acuerda aprobar: 

Primero.- Expediente de modificación presupuestaria nº 40/2018, mediante Créditos 
Extraordinarios, para llevar a cabo una Convocatoria de subvenciones destinada a personas 
físicas menores de 35 años, que quieran realizar la rehabilitación de su vivienda, reuniendo 
ésta unas características determinadas, en municipios de nuestra provincia con población 
inferior a 20.000 habitantes, por un importe total de setecientos cincuenta mil euros (750.000 
€), financiado con cargo al Remanente de Tesorería para Gastos Generales del año 2017, con 
el siguiente desarrollo: 

  1.- Créditos Extraordinarios  
 Partida Denominación Aumento 

Créd. Extr. Nº94 02.1522.78001 Convocatoria Subvenciones para rehabilitación 
viviendas rurales 750.000,00 

  Total  de Créditos Extraordinarios 750.000,00 
  2.- Aplicación Remanentes Tesorería  
 Partida Denominación  
 87000 Aplicación Remanente Tesorería Para Gastos Generales 750.000,00 
  Total  Aplicación Remanente Tesorería 750.000,00 
    

Referido acuerdo de conformidad con lo determinado en el artículo 112.3 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el 
artículo 38 del Real Decreto 500/ 1990, de 20 de Abril, se expondrá al público por un período 
de quince días hábiles, y en caso de que en dicho plazo no se produjesen reclamaciones se 
entenderá aprobado definitivamente. 

Segundo.- Modificación del Anexo de Subvenciones del Presupuesto 2018 en los 
siguientes términos: 

Anexo de Subvenciones 2018 
Anexo I  Subvenciones Concurrencia Competitiva 750.000,00 
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Tercero.- Modificación del Plan Estratégico de Subvenciones: 

El punto 17 del PES se modifica en los siguientes términos: 

2.- ECONOMÍA Y HACIENDA: 

Unidad Gestora Descripción Aplicación 
Presupuestaria Importe 

Unidad de 
Subvenciones 

Convocatoria Subv. Destinada a personas físicas 
para Rehabilitación Viviendas 02.1522.78001 750.000,00 

 TOTAL MODIFICACIÓN AREA 2  750.000,00 

Sometido a votación, el acuerdo se adopta por mayoría, con el voto favorable de los 
diputados del Grupo Socialista, la abstención del diputado del Grupo Ciudadanos y el voto en 
contra de los diputados del Grupo Popular. 

INTERVENCIONES PREVIAS A LA ADOPCIÓN DEL ACUERDO. 
El señor García Nicolás expone los motivos que han llevado al Equipo de Gobierno 

a traer esta Modificación Presupuestaria, financiada con cargo al remanente, aunque dice 
saber ya lo que cada Grupo de la oposición va a votar. Su objeto es financiar la rehabilitación 
de primeras viviendas para menores de treinta y cinco años en los municipios de la provincia. 
Conocen tanto el problema del sector de la construcción como el de los jóvenes para encontrar 
vivienda y también el del despoblamiento de los municipios, en los que cada vez se ven más 
casas que día a día se van cayendo por no estar habitadas y porque nadie las repara. Saben que 
esto no solucionará el problema en su totalidad, pero quieren actuar en ello desde esta 
Diputación y convocar estas subvenciones, dotadas con quince mil euros como máximo; están 
también al habla con entidades bancarias, para que si las primeras inversiones a realizar 
superan los quince mil euros, puedan proporcionar los créditos blandos necesarios para 
completar la totalidad que se requiera en cada rehabilitación. 

El señor Aguilera ya adelantó en el punto décimo cuál iba a ser su postura en este, y 
replica que no se trata de que lo entiendan o no, pues su Grupo viene diciendo desde hace 
tiempo que contra el monstruo del despoblamiento se debe luchar entre todos, sino que el 
Equipo de Gobierno ni siquiera quiere hablar con la oposición y está demostrando que no 
quiere ir de la mano de nadie; aunque ahora diga que hagan sus aportaciones, él reitera que no 
tienen dónde hacerlas, porque ni el tema se ha debatido en las Comisiones, ni las bases tienen 
por qué pasar por Pleno, con lo que si ya lo tienen todo masticado, no sabe qué pintan ellos 
aquí. Pide que no apelen a la unión de todas las administraciones en su lucha contra el 
despoblamiento, cuando el ejemplo que están dando es diametralmente distinto. Pregunta si 
alguien va a comprobar la eficacia de estas medidas, si se tiene algún dato objetivo más, 
aparte de que se vayan a rehabilitar cincuenta viviendas con quince mil euros cada una y si 
eso va a asentar población. No pone en duda que pueda ayudar el hecho de que algunos 
jóvenes puedan rehabilitar su casa y vivir en el pueblo, pero cree que estas medidas deben ir 
dentro de un marco integral mucho más complejo y sobre todo, asesorado por todo el mundo, 
no sólo por este Equipo de Gobierno. Por eso no deben pedir que hagan aportaciones, cuando 
ni siquiera les han llamado, se han tenido que enterar por la prensa, como acostumbran a 
hacer. Se aprueba una modificación presupuestaria sin saber cómo se va a repartir, qué 
criterios van a seguir, etc., sólo se sabe lo que se ha trasladado a la prensa y entiende que eso 
es demostrar lo poco que la oposición les importa y que los Planes los hacen solos, porque son 
“bastante listos” y no necesitan de nadie más. El informe de Intervención es exactamente 
igual al del punto anterior, y cree que viene bien sacarlos de vez en cuando para poner a cada 
uno en su sitio y que se sepa qué es lo que se está aprobando (lee un párrafo del mismo que se 
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refiere al ámbito competencial). Se va a aprobar esta Modificación, sin tener los informes, que 
son vinculantes y necesarios, por lo que pregunta que si se diera el caso de que dichos 
informes fueran negativos, qué se iba a hacer, dado que el Equipo de Gobierno va a comenzar 
a ejecutar estas subvenciones. Señala la falta de responsabilidad pues no es que pasen sólo de 
la oposición, ya lo hacen hasta de los informes necesarios y están quedando bastante mal, 
pudiendo estar de acuerdo todos con esta medida, y con la de los autónomos. Una chapuza, 
afirma. Pide que hagan las cosas bien, porque dinero tienen (ya les gustaría a otras 
Administraciones). Con una llamada a la oposición y cumpliendo los trámites administrativos, 
sería suficiente; porque en líneas generales están de acuerdo con las medidas, pero para poder 
estarlo totalmente deben conocer las bases y que se cumpla el procedimiento administrativo. 
Por responsabilidad hacia la casa, y lamentándolo, volverán a votar en contra. 

El señor García Nicolás pide que entiendan que si proponen tres millones setecientos 
cincuenta mil euros para estas subvenciones es porque tienen constancia de que los informes 
van a ser positivos, porque si no, serían unos descerebrados. Afirma que no tiene nada que ver 
una Modificación presupuestaria con lo que dice el señor Aguilera, porque eso lo pone en 
todas las Modificaciones o en todos los Planes que hace la Diputación y lógicamente esos 
detalles se solventarán antes de sacar a concurrencia competitiva o la publicación de las bases 
de subvenciones, pues de otra forma la intervención no dejaría llevar a cabo ese Plan. Opina 
que el Grupo Popular se está escudando en pequeños detalles para decir simplemente que no. 
Y “ellos sabrán”, dice, pues esas cuestiones técnicas que señalan, se solventarán en su 
momento, las subvenciones saldrán, y quedarán un poco mal por votar en contra de las dos 
modificaciones presupuestarias. 

El señor Aguilera replica que tres con siete millones que se están modificando, sin 
los informes, sin contar con la oposición, no son pequeños detalles. No tiene que simplificar 
tanto el debate. Saben que el Equipo de Gobierno va a decir que el PP está en contra de los 
autónomos y de la rehabilitación, pero la realidad es que no han contado con la oposición, que 
no tienen bases todavía, que no saben cómo lo van a adjudicar, ni a controlar, ni a dirimir 
entre uno y otro; y además el trámite administrativo no se está cumpliendo. Y sin embargo 
piden que su Grupo haga un ejercicio de fe. Su Grupo quiere que como mínimo se cumpla la 
legalidad que impera para todas las administraciones. Aunque para el Grupo Socialista esto 
sean “pequeños detalles” o excusas, su Grupo quiere que con el dinero público se sea eficaz;  
y mucho se temen que dentro de un año podrán hablar de que esto va a ser un dinero mal 
invertido, porque el Equipo de Gobierno está más pendiente de la cámara de fotos, que de la 
realidad de la provincia; reitera por tanto su voto en contra. 

El señor García Nicolás señala que parece que en la Comisión de Hacienda ya se dio 
cuenta de que el informe del Estado estaba correcto y además se lo hicieron llegar (en la 
bancada Popular dicen que no). No van a entrar en si el PP está a favor o en contra de los 
autónomos, lo que tienen claro es que la Diputación sí está a favor de los autónomos y de que 
los jóvenes se queden a vivir en nuestros municipios. Eso es lo que defiende este Equipo de 
Gobierno con estas Modificaciones y las subvenciones que se van a sacar (dice que dentro de 
un mes); explica que se está solapando la tramitación del crédito con la de las bases de las 
subvenciones, ya que si esperan a una cosa para hacer la otra, llevaría muchos meses sacar 
adelante estos planes, que pueden hacerse ahora, porque se cuenta con el dinero y con la 
disponibilidad de los fondos. Están votando en contra de estas dos Modificaciones, aunque 
han defendido alguno de los aspectos en los que se fundamentan; insiste en que el Equipo de 
Gobierno está a favor de que esto salga adelante, lo tienen estudiado y va a salir y tendrán que 
explicar a los ciudadanos de Cáceres, por qué el Grupo Popular votó en contra. 
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12º.- CONVENIO ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
CÁCERES Y LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, 
POLÍTICAS AGRARIAS Y TERRITORIO, PARA LA COORDINACIÓN DE 
COMPETENCIAS PROPIAS EN MATERIA DE INCENDIOS, EN LA 
PROVINCIA DE CÁCERES. 
Examinada la propuesta formulada por el Coordinador Técnico del SEPEI relativa a 

la aprobación de convenio entre la Excma. Diputación Provincial de Cáceres y la Consejería 
de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio para la coordinación de 
competencias propias en materia de incendios en la provincia de Cáceres. 

Teniendo en cuenta que la Diputación Provincial de Cáceres pretende regular la 
colaboración entre el operativo de extinción de incendios de la Junta de Extremadura y el 
SEPEI de Cáceres. 

Visto el borrador del CONVENIO ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE CÁCERES Y LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, 
POLÍTICAS AGRARIAS Y TERRITORIO PARA LA COORDINACIÓN DE 
COMPETENCIAS PROPIAS EN MATERIA DE INCENDIOS EN LA PROVINCIA DE 
CÁCERES, cuyo objeto es establecer el marco de colaboración entre la Excma. Diputación 
Provincial de Cáceres y la Junta de Extremadura, para la coordinación de los Servicios de 
Prevención y Extinción de Incendios de ambas administraciones, en caso de incendios en la 
provincia de Cáceres. 

Visto también, que al convenio se acompaña memoria justificativa a que se refiere el 
Art.50.1 de la  Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 
(LRJSP), donde se analiza su necesidad y oportunidad, su impacto económico, el carácter no 
contractual de la actividad en cuestión, así como el cumplimiento de lo previsto en LRJSP. 

Teniendo en cuenta que el contenido del convenio cumple los requisitos establecidos 
en el Art.49 de la LRJSP. 

Considerando que, conforme a los artículos 47 a 53,  y 140.2 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 86 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; 111 del Texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local de 18 de abril 
de 1986; 6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP/2017); 1255 del Código 
Civil; y art.36.1.c y Cap. II, (Relaciones Interadministrativas) del Título V y art. 57 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL), es posible la 
suscripción de convenios interadministrativos excluidos del ámbito de aplicación del 
TRLCSP. 

Considerando la aplicación de los artículos 7, 8, 9 y 58 de la ley 5/2004, de 24 de 
junio, de prevención y Lucha contra los incendios forestales de Extremadura, así como lo 
dispuesto en  el artículo 12 de la ley 5/1990, de 30 de noviembre que regula las relaciones 
interadministrativas entre las Diputaciones provinciales de Badajoz y Cáceres y la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 

Visto el informe emitido por el Coordinador Técnico del SEPEI, que contiene 
enumeración sucinta de los hechos, disposiciones legales aplicables y pronunciamientos que 
ha de tener la parte dispositiva. 

Visto también el informe jurídico emitido por la Secretaría, de fecha de 16/05/2018.  
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El Pleno de la Corporación, de conformidad con el dictamen emitido por la Comisión 
Informativa de Hacienda, Economía, Patrimonio y SEPEI, ha adoptado el siguiente acuerdo: 

PRIMERO: Aprobar el CONVENIO ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE CÁCERES Y LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, 
POLÍTICAS AGRARIAS Y TERRITORIO PARA LA COORDINACIÓN DE 
COMPETENCIAS PROPIAS EN MATERIA DE INCENDIOS EN LA PROVINCIA DE 
CÁCERES, cuyo objeto es establecer el marco de colaboración entre la Excma. Diputación 
Provincial de Cáceres y la Junta de Extremadura, para la coordinación de los Servicios de 
Prevención y Extinción de Incendios de ambas administraciones, en caso de incendios en el 
provincia de Cáceres. 

SEGUNDO: Facultar a la Ilma. Sra. Presidenta para la suscripción del citado 
Convenio. 

TERCERO: Facultar a la Ilma. Sra. Presidenta para cuantos actos y trámites sean 
necesarios para llevar a cabo el objeto de este Convenio. 

CUARTO: Encargar la puesta en marcha, tramitación, coordinación, seguimiento y 
gestiones oportunas del citado Convenio, a la Coordinación Técnica del SEPEI de esta 
Diputación. 

QUINTO: Incluir el Convenio en la Relación anual a remitir al Tribunal de Cuentas, 
de conformidad con el Art. 53.3 de la LRJSP y la Resolución de 2 de diciembre de 2016, de la 
Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 24 de 
noviembre de 2016, que aprueba la instrucción relativa a la remisión telemática al Tribunal de 
Cuentas, de convenios y de relaciones anuales de los celebrados por las entidades del sector 
público local (B.O.E. núm.295 de 7/12/2016 ). 

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 88.3º de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se hace constar 
que el presente Acuerdo es definitivo en vía administrativa y frente al mismo puede 
interponerse, en el plazo de dos meses a partir de su recepción, Recurso Contencioso-
Administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura 
o, con carácter potestativo, Recurso de Reposición ante la Presidencia, en el plazo de un mes a 
partir de su notificación; todo ello sin perjuicio de la interposición de cualquier otro que 
estime procedente. 

Sometido a votación, el acuerdo se adopta por unanimidad (sin la presencia del señor 
García Ballestero, diputado del Grupo Popular, que se ausenta del Salón). 

 

13º.- DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN GESTORA PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD LOCAL MENOR DE MOHEDA DE 
GATA. 
Visto que la Junta de Extremadura, mediante el Decreto 23/2018, de 20 de febrero, 

aprobó la constitución como entidad local de ámbito territorial inferior, al municipio de La 
Moheda de Gata, en el término municipal de Gata, siendo su denominación y su capital La 
Moheda de Gata. Teniendo en cuenta que el Real Decreto 608/1988, de 10 de junio, por el 
que se regula la constitución de comisiones gestoras de entidades de ámbito territorial inferior 
al municipio, entre otros supuestos para la nueva creación, estableciendo en su artículo 1. 2 
que “La designación de los miembros de la Comisión Gestora se realizará por la Diputación 
Provincial, oídos previamente los representantes de cada partido, federación, coalición o 
agrupación citados”. 

Considerando que, a solicitud de la Presidencia de la Diputación Provincial de 
Cáceres, la Junta Electoral Centro, en su Resolución de 9 de abril de 2018, determinó el 
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número de miembros que corresponden a cada partido político en la citada Comisión Gestora, 
que regirá y administrará la nueva Entidad Local hasta la celebración de las próximas 
elecciones locales. 

Vistas las propuestas formuladas por los representantes de los partidos políticos. 

Vista también la propuesta favorable del Director Adjunto del Área de 
Asesoramiento Jurídico, Económico y Financiero a Entidades Locales de 21 de Mayo de 
2018, respecto a la Designación de los miembros de la Comisión Gestora para la 
administración de la Entidad Local Menor de la Moheda de Gata. 

El Pleno de la Corporación, de conformidad con el dictamen emitido por la Comisión 
de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios y Sepei, ha adoptado el siguiente acuerdo: 

- Designar la siguiente Comisión Gestora de la Entidad Local Menor de La 
Moheda de Gata:Sometido a votación, el acuerdo se adopta por unanimidad. 

Nombre  DNI  Grupo Político 

Ana Belén Asensio González  28963983- Z  Partido Socialista Obrero Español 

Juan Miguel Hontiveros Gil  76006446-W  “ .................“ .............“ ..........“ 
Carlos Gañán Domínguez 76115268-B  “................ “............. “.......... “ 
M.ª Cristina Pérez Manzano  48907053-Z  Partido Popular  

Sometido a votación, el acuerdo se adopta por unanimidad (sin la presencia del señor 
García Ballestero, diputado del Grupo Popular, que sigue ausente del Salón). 

 

14º.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL ESCRITO ENVIADO POR UN 
DIPUTADO PROVINCIAL, RENUNCIANDO A SU CONDICIÓN DE 
DIPUTADO PROVINCIAL. 
El Pleno de La Corporación, visto el escrito enviado por Don Víctor Gabriel Peguero 

García, Diputado del Grupo Ciudadanos de esta Diputación, acuerda: 

Primero.- Tomar conocimiento de la renuncia al cargo de Diputado de la Excma. 
Diputación Provincial de Cáceres, de don Víctor Gabriel Peguero García.  

Segundo.- Declarar la efectividad de la pérdida de la condición de Diputado de esta 
Corporación de don Víctor Gabriel Peguero García, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 9.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, quedando vacante el puesto de Diputado Provincial. 

Tercero.- Solicitar a la Junta Electoral Central la expedición de la correspondiente 
credencial de Diputado Provincial, haciendo constar que, de acuerdo con el acta de la sesión 
de la Junta Electoral de Zona de Cáceres celebrada el dieciséis de junio de 2015, el nombre de 
la siguiente persona que figura como suplente en la lista, a la que corresponde cubrir la 
vacante producida como consecuencia de dicha renuncia, es Don Cayetano Polo Naharro; 
todo ello, en orden a lo dispuesto en los artículos 182 y 208.1 de la Ley Orgánica 5/1985, de 
19 de junio, del Régimen Electoral General. 

INTERVENCIONES PREVIAS A LA ADOPCIÓN DEL ACUERDO. 
La señora Presidenta de las gracias al señor Peguero por el trabajo realizado para la 

provincia durante estos casi tres años; dice que el Grupo Ciudadanos hizo historia, pues por 
primera vez entró en la Diputación de Cáceres. Él ha sido el diputado más joven de esta 
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Corporación. Reitera su agradecimiento por lo que haya podido contribuir y le desea lo mejor 
en esta nueva etapa, en su vida profesional (por la que renuncia al acta de diputado), 
esperando que el emprendimiento que ha comenzado con sus empresas llegue a buen puerto. 

El señor Peguero García da las gracias a todos y especialmente a la Presidencia, que fue 
prácticamente su primer contacto con la Institución; también a los funcionarios de la casa, con 
los que ha tenido el placer de trabajar; a Augusto, el Secretario, que fue una de las primeras 
personas que facilitó su entrada, y al resto de Diputados con los que ha convivido estos tres 
años. Cree que ha sido una experiencia muy enriquecedora; su Partido, Ciudadanos, ha 
surgido muy rápidamente en un momento determinado y es el que ha hecho posible que una 
persona joven esté aquí durante todo este tiempo. Piensa que es bueno que se empiece a 
romper moldes y reconoce que a nivel personal, la experiencia le ha enriquecido. Pero dice 
que también se va con cierta preocupación, pues el motivo de su renuncia es el tema laboral; 
como todos saben, es emprendedor y eso tiene una serie de exigencias que hace difícil a 
veces, poder aportar en lo público lo que uno desearía y hablando ahora más como joven, que 
como diputado, afirma que se va de una provincia en la que detecta una ausencia de modelo 
para el futuro; sabe que los distintos Partidos tienen su visión y gente muy buena, que trabaja 
muy bien, pero se es todavía esclavo de las dinámicas de Partido y de esa tranquilidad de 
hacer un poco lo de siempre; es fácil gastar dinero cuando existe para gastarlo y calmar la 
situación, pero realmente, supone un peligro para el potencial de tanta gente que está aquí. Por 
su edad, ve que mucha gente, sus compañeros de clase, de universidad (sale del Salón el señor 
Sendín Sánchez), se están yendo fuera o están ya fuera de aquí; asegura que van a cambiar 
muchas cosas y no sólo en España, pues el modelo de creación de valor está evolucionando 
muy rápidamente y dentro de cinco o diez años, muchos trabajos administrativos van a dejar 
de existir (vuelve al Salón el señor García Ballestero), tal vez los coches se conduzcan solos, 
la inteligencia artificial va a llegar como modelo de producción; por tanto se pregunta cuál va 
a ser el papel y qué van a aportar la provincia de Cáceres y los cacereños en este mundo que 
se avecina y que crece con tanta rapidez. Se va sin saberlo y con la intranquilidad de no saber 
si esto se conocerá próximamente, le gustaría aportar cosas para poder dar respuesta a ese 
mensaje. Dice que el problema es que la historia no concede prórrogas, se está o no se está, y 
estamos en la cuarta revolución industrial; se está hablando a nivel nacional de Cataluña, de la 
casa de Pablo Iglesias, etc. cuando aquí en Extremadura tenemos nuestros problemas y 
debates. Dice que lo importante, al final, se pierde con la rutina. Le gustaría que Ciudadanos, 
en este caso Cayetano, que va a venir aquí, y también los Partidos tradicionales, pongan su 
esfuerzo, no tanto en las diferencias, sino en un largo plazo, que realmente es lo que la 
provincia necesita. Da de nuevo las gracias a todos y dice que se va con un buen recuerdo. 

El señor Aguilera, Portavoz del Grupo Popular, sin entrar en disquisiciones políticas, 
porque no es el momento, agradece a Víctor su trabajo por la casa y en nombre de los 
compañeros del Grupo Popular, le felicita por la sinceridad que ha demostrado y por la 
coherencia que ha tenido con sus ideas, con las que en alguna ocasión han discrepado, pero 
con las que han coincidido en su mayoría. Le desean mucha suerte, es muy joven, pero cree 
que en política se aprende mucho pasando por las Instituciones, más que en la calle; piensa 
que le ha enriquecido como político, por tanto, es un aval que se lleva y que espera le valga 
para el futuro. 

El Portavoz del Grupo Socialista también le felicita por su trabajo de estos años en la 
Diputación y le desea los mayores éxitos en su vida profesional. 

De nuevo toma la palabra la señora Presidenta para decirle que los que se quedan, 
seguirán trabajando por esta provincia, para que los que un día se han tenido que ir, que no le 
gusta a nadie, puedan regresar. 
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15º.- ASUNTOS URGENTES. 
A continuación y de conformidad con los artículos 91.4 y 97.3 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, de 28 de 
noviembre de 1986, tras la correspondiente deliberación y aclaraciones, el Pleno, por 
unanimidad (con la ausencia del señor Sendín), acordó incluir en el orden del día la moción 
suscrita por los tres Grupos Políticos de esta Diputación Provincial, sobre el siguiente asunto 
(con la adopción del Acuerdo que se indica): 

"MANIFIESTO que presentan a la consideración del Pleno, los grupos políticos: 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Partido Popular (PP) Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía, con motivo de la celebración del "XXV Aniversario de la declaración por la 
UNESCO del Real Monasterio de Guadalupe, como Patrimonio de la Humanidad". 

JUSTIFICACIÓN: 

El Real Monasterio de Santa María de Guadalupe ilustra cuatro siglos de 
arquitectura religiosa en España, al tiempo que se encuentra vinculado a dos hechos de gran 
trascendencia histórica que ocurrieron en 1492: el final de la Reconquista por los Reyes 
Católicos y la llegada de Cristóbal Colón a América. 

Los inicios del Monasterio se remontan al siglo XIII, cuando un pastor de Cáceres 
encontró una talla de la Virgen cerca del río Guadalupe, cuya iconografía se convertiría, en 
los siglos siguientes, en un modelo ampliamente difundido en el Nuevo Mundo. Se decidió 
entonces levantar una ermita para albergar la imagen, que el rey Alfonso XI transformó en 
iglesia años más tarde. En 1340, el rey pidió a la Virgen su protección para la Batalla del 
Salado, y en agradecimiento por la victoria obtenida, el edificio fue de nuevo ampliado y 
declarado Santuario Real. A partir de entonces se convirtió en un relevante lugar de 
peregrinación llegando a ser uno de los santuarios más importantes de España y uno de los 
más célebres de la cristiandad. Hasta 1835, durante casi quinientos años, la Orden Jerónima 
estuvo a cargo del Monasterio. En 1908 pasó a manos de los monjes franciscanos, hasta la 
actualidad. 

El Monasterio no fue solo un centro religioso de primer orden sino también cultural, 
con una importante escuela de médicos, hospital, scriptorium y biblioteca. Además, fue 
escenario de significativos acontecimientos, como la visita en 1492 de los Reyes Católicos 
para agradecer a la Virgen la reconquista de Granada, último enclave islámico en la 
Península, o la de Cristóbal Colón para solicitar financiación en su expedición a las Indias. 

El Real Monasterio es un conjunto arquitectónico de gran armonía en el que 
predominan los estilos gótico y mudéjar, a los que se unen elementos característicos de otros 
estilos, desde el renacentista al barroco y neoclásico. 

Es de destacar su bella fachada mudéjar, los claustros de Mayordomía y Mudéjar, el 
camarín de la Virgen, el relicario y el coro de la iglesia. El Monasterio alberga también una 
importante colección pictórica de artistas como Luca Giordano, Francisco de Zurbarán o 
Vicente Carducho, cuyas obras se integran perfectamente en el conjunto arquitectónico. 

Toda esta riqueza patrimonial tuvo un reconocimiento excepcional, en 1993, cuando 
el Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco, reunido en Cartagena de Indias (Colombia), 
declaró el Real Monasterio y la Basílica de Santa María de Guadalupe, como Patrimonio 
Mundial de la UNESCO. 

En 2018, se cumplen 25 años de este reconocimiento, lo que supondrá una nueva 
oportunidad para relanzar, y seguir promocionando, este rico Patrimonio, y aprovechar su 
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importante tirón cultural y turístico en beneficio de la Villa de Guadalupe, la Comunidad 
Autónoma de Extremadura y el Estado Español. 

La conmemoración de este XXV Aniversario de la Declaración del Real Monasterio 
de Guadalupe, como Patrimonio de la Humanidad, contará con el compromiso de diferentes 
administraciones públicas, que trabajarán en una estrategia común, dirigida, tanto, a la puesta 
en valor de este acontecimiento, como, del propio Monasterio y de la localidad de Guadalupe. 

Una excelente oportunidad de promoción y desarrollo, que podría verse acompañada 
de la participación del sector privado, potenciando, ase tanto la aportación de fondos para la 
realización de actividades, como la divulgación de la celebración del evento. 

Para atraer al sector privado a colaborar en estos eventos, existe una figura 
denominada "Acontecimiento de Excepcional Interés Público", mediante la cual, el Estado, 
una vez declarado, un acontecimiento como tal, establece, las condiciones propicias para 
impulsar la participación del sector privado, ya que, aquellos contribuyentes que así lo deseen, 
por un lado, pueden asociar su imagen al correspondiente proyecto y, por otro, beneficiarse de 
los incentivos fiscales previstos en la normativa que los regula. 

Por todo ello, los grupos políticos: Partido Socialista obrero Español (PSOE), 
Partido Popular (PP), Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, que firman este MANIFIESTO, 
felicitan a todos los grupos políticos representados en el Congreso de los Diputados y que 
votarán a favor:  

Primero.- Declarar la celebración del "XXV Aniversario de la Declaración por la 
UNESCO del Real Monasterio de Santa María de Guadalupe como Patrimonio de la 
Humanidad" como "Acontecimiento de Excepcional Interés Público".  

Segundo.- Establecer la duración del programa de apoyo a este acontecimiento 
desde el 8 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre 2020." 

(El señor Sendín Sánchez, vuelve al Salón de Plenos). 

 El citado acuerdo se adoptó por unanimidad. 

 

16º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
La señora Presidenta da la palabra a los señores diputados que la solicitan: 

1º.- El señor Merino Rubio desea en primer lugar toda la suerte del mundo al señor 
Peguero en esta nueva andadura y verle también por aquí cerca. 

Tiene un ruego para la señora Presidenta: en la Comisión de baremación de la 
convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para Asociaciones 
Privadas, Proyectos de Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, dirigida a 
Entidades Privadas sin fin de lucro y dotada con una consignación presupuestaria de cien mil 
euros, vieron algunas cosas que su Grupo ha decidido traer al Pleno para, con su beneplácito, 
que se cambien las bases de la convocatoria, o al menos, darles una vuelta. Este año se han 
presentado treinta y ocho asociaciones, de las que sólo han obtenido subvención quince, 
dejando fuera a veintitrés; el año anterior se concedió a dieciocho, de veinticinco 
asociaciones. Su Grupo detecta que las que se quedan fuera son asociaciones pequeñas (cita 
algunos ejemplos), que en su mayoría han presentado Proyectos defectuosos o que no han 
sido tenidos en cuenta por la Comisión. Pide, si puede ser, que se dé una vuelta a estas bases 
para el próximo año, para evitar que muchas de estas asociaciones queden fuera. 

2º.- El señor Arrojo Batuecas da en primer lugar las gracias a don Víctor Peguero.  

Informa a la señora Presidenta que acaba de recibir la respuesta a su pregunta del 
pasado Pleno sobre la composición del Comité provincial de expertos de la Memoria 
Histórica. Leyendo el escrito, observa que la persona designada para el puesto de vocal 
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primero y vocal quinto, es la misma y no sabe si se trata de un error o de un producto de la 
improvisación, por lo que ruega se les envíe la composición completa (pues falta también el 
Secretario/a de Grupo), aunque, dice, quizá sea él el que esté equivocado. 

En segundo lugar, una pregunta: (no sabe si la señora Presidenta les miente, está mal 
informada o es el señor Vicepresidente): en el Pleno de 27 de abril preguntó si estaban 
finalizados los catorce Planes de Acción Territorial del Programa "Diputación Desarrolla". La 
Presidenta le contestó, según consta en el acta, que en esos Proyectos se estaba trabajando 
todavía y que vendrían a un próximo Pleno; dieciséis días después, en el debate del Pleno de 
14 de mayo, el Vicepresidente primero, en el punto tercero, afirmó que dichos Planes estaban 
terminados desde hace bastante tiempo y también disponibles. Estas contradicciones no se 
sabe si son fruto de la improvisación que vienen mostrando en el desarrollo de este Programa. 
Por ello pregunta si los Planes están terminados o si se sigue trabajando en ellos; si fuera lo 
primero, quiere saber cuándo podrán tener acceso a ellos los Grupos de la oposición. 

3º.- El señor Villaverde Torrecilla desea preguntar, con respecto a la reunión que la 
señora Presidenta tuvo hace unos meses con representantes municipales de la Comarca de la 
Jara y Villuercas, en relación con el Camino Real, que transcurre por sus términos 
municipales, en que le solicitaron una ayuda para la señalización del mismo; el señor 
Villaverde habló personalmente con la señora Cordero del tema y ella dijo que se iba a derivar 
al Área de Desarrollo y Turismo Sostenible. Su pregunta es, ante la proximidad de las rutas 
que se van a realizar, en qué situación se encuentra dicho asunto, pues en una de las rutas 
previstas va a haber dos mil personas, que son muchas para que el camino esté sin señalizar. 

4º.- El señor Aguilera Alcántara, pregunta en relación con el "Diputación 
Desarrolla", para el que ya se ha aprobado en este Pleno la primera fase de los trabajos, les 
gustaría saber cuándo van a comenzar esos trabajos, sobre todo los que tienen que ver con 
inversiones reales, y también, para cuándo tienen previsto aprobar la segunda fase y por qué 
importe, pues el bianual era de veinte millones y llevan aprobados ya cinco de ellos. 

En relación con dicho Plan, pregunta por la duda que ha surgido, pues en las 
primeras distribuciones de comarcalización, venían incluidos San Gil y Pradochano. Sin 
embargo, sus alcaldes han dicho que nadie se ha puesto en contacto con ellos; no saben por 
tanto si van a quedar excluidos por pertenecer a Plasencia, o si se les va a incluir. 

Con respecto al EDUSI Cáceres, le gustaría saber cuándo van a comenzar con las 
inversiones, pues entiende que antes hay que redactar los Proyectos, por ello pide se les 
informe un poco de los plazos previstos por la casa. 

5º.- El señor Rodríguez Campos tiene un ruego, en relación con las bases que se 
publicaron en el BOP de 8 de marzo de 2018, que regulaban la convocatoria de subvenciones 
para la contratación de personal administrativo, destinadas a Entidades Locales con Pedanías. 
Casi tres meses después, se sigue sin tener resueltas estas bases. Se entiende que hay alcaldes 
que ya están preocupados. Ruega intenten aligerar en lo posible, pues seis meses después del 
comienzo de este ejercicio, hay ayuntamientos muy interesados en saber ya si son o no 
perceptores de estas subvenciones. 

En relación con el "Diputación Desarrolla", el ruego de su Grupo es que intente 
reunirse con ellos con la única finalidad de que les proporcionen los datos suficientes para 
poder contestar a algunos alcaldes, en relación a en qué municipios se va a invertir, qué 
proyectos se van a ejecutar, cuáles no, qué razones son las que llevan a no hacerlos y también 
qué razones llevan a que otros sí se hagan. Entienden que ya tiene que estar decidido cómo se 
van a utilizar esos veinte millones de euros y no ven razonable que haya alcaldes en la 
provincia que no sepan si sus peticiones se van a llevar a cabo o no. 
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Con respecto al Plan Especial de Infraestructuras Deportivas, aprobado para las 
anualidades 2017/18 y que consistía en la construcción de campos de césped artificial en 
cuatro ayuntamientos, una pregunta: les gustaría saber si la decisión de ejecutar esas obras fue 
previa petición de dichos ayuntamientos.  

Por último, en relación con las subvenciones de Presidencia, recuerda que la 
Presidenta le dijo en el Pleno anterior que no se preocupara, que se le iba a enviar 
próximamente el listado de los ayuntamientos que definitivamente habían recibido una 
negativa a su solicitud. Afirma que no está preocupado, pero con respecto a la segunda parte, 
sí, porque no sabe lo que es "enviar próximamente el listado de los que definitivamente 
habían recibido una negativa a su solicitud". Ruega se lo aclare.  Y explica que, a la vista de 
que no ve interés por trasladar a su Grupo dicha información, no les queda más remedio que 
solicitárselo por escrito, lo que no era la intención de él ni de su Grupo. 

6º.- El señor Domínguez Sánchez desea al señor Peguero "que le vaya bonito" en su 
nueva andadura.  

Pregunta a la señora Presidenta, respecto a la señalización de una serie de rutas en la 
Reserva de la Biosfera de Monfragüe que se creó en 2016 y hace ya bastantes meses se 
instalaron las balizas, los paneles indicativos, etc., pero que a fecha de hoy no se ha instalado 
la información gráfica, al menos en lo que se refiere a la ruta ocho, que afecta a Casas de 
Miravete, Jaraicejo y Deleitosa (no sabe si las otras estarán igual). Y dado que hay mucha 
afluencia de cicloturistas y de gente que va a entrenar o a disfrutar de aquellas rutas pregunta 
por esa instalación. 

En el "Diputación Desarrolla", una vez han vistas las acciones que proponen los 
territorios y habiendo él asistido a la reunión de Villuercas-Ibores-Jara como representante de 
Deleitosa, este ayuntamiento tiene la peculiaridad de estar también incluido en la Reserva de 
la Biosfera, por lo que pide le tengan informado de las propuestas que salgan adelante y 
puedan afectar a su territorio, como la señalización de la ruta armoricana u otras. 

A continuación, la señora Presidenta pasa a responder las cuestiones planteadas por 
los señores diputados: 

1º.- Al señor Merino le responde que a ella le satisface ver que el Grupo Popular se 
preocupa ahora por la igualdad, pues le recuerda que en la legislatura anterior hubo una 
convocatoria en la que sólo se concedió esta ayuda a dos de asociaciones (el señor Merino 
protesta), aun existiendo dinero en la Partida, y que el sobrante se utilizó en dotar 
Modificaciones Presupuestarias destinadas a otros fines. Le dice que verá qué ha ocurrido con 
esas asociaciones que no han entrado en la Convocatoria, aunque le informa que no cumplían 
los objetivos de igualdad. Coincide con el señor Merino en que se debe ayudar a estas 
asociaciones para que los proyectos que presenten sí cumplan dichos objetivos, pues de esta 
forma se podrá conseguir que el número de las beneficiadas por las ayudas, sea más elevado, 
contribuyendo con ello a poder trabajar más por la igualdad en nuestra provincia. 

2º.- Al señor Arrojo le responde, con respecto al tema de la Memoria Histórica, que 
esta mañana le ha hecho llegar lo que solicitó, pues lo firmó ayer, tras un problema con la 
resolución anterior. Se han llevado la sorpresa de que algunas Asociaciones o Federaciones 
(como FEMPEX), han designado a las mismas personas que el Equipo de Gobierno había 
decidido que estuvieran y cuando se les ha pedido que cambiaran su designación, estas han 
respondido que no. No se trata por tanto de un error. 

En relación con los catorce Planes territoriales, hay algunos que superan los dos 
millones de euros, otros incluyen obras que están supeditadas a autorizaciones de otros 
organismos, que seguramente tardarán en llegar; insiste en que los Planes están hechos, pero 
no con las cantidades exactas, o con la viabilidad de los proyectos; afirma que no los va a 
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decidir la Diputación de Cáceres. Alude a que hace unos días, en este mismo Salón de Plenos, 
se firmaron los Comités de Gestión de siete comarcas y en Plasencia se firmaron los de otras 
siete y que desde la próxima semana se convocarán dichos Comités de gestión, que contarán 
con empresarios que quieren participar en este "Diputación Desarrolla", lo cual, le alegra. Una 
vez aprobados estos Comités de Gestión y los cuatro millones doscientos mil euros 
(aproximadamente trescientos mil por Comarca), serán los territorios los que decidirán qué 
proyectos se van a llevar a cabo cuando se vaya incorporando dinero para la financiación de 
los mismos. Todos esos Comités estarán presididos por el Vicepresidente primero de esta 
Diputación. Le dice que si quiere, le hace llegar los catorce planes con lo que se ha 
presentado, pero le asegura que lo definitivo será lo que el territorio decida; aclara que estos 
no son temas localistas, pues para eso hay otros Planes de Diputación; incide en que hay que 
tener sensibilidad comarcal, algo que en algunas Comarcas sí se ha dado, pero que en otras no 
ha sido así, por lo que deberán seguir haciéndose esfuerzos por un acuerdo comarcal. 

3º.- Al señor Villaverde le contesta, recuerda que lo estuvieron hablando y que hay 
un Proyecto presentado por algo más de veintidós mil euros, para la señalización del Camino 
Real; esto puede ayudar al desarrollo de esta parte de Cáceres, pues no tiene sentido que haya 
señalización en Madrid (de donde parte), o en Castilla la Mancha, pero no en nuestra 
provincia, en la ruta hacia el Real Monasterio de Guadalupe. Asegura que se va a hacer y que 
el tema se encuentra en el Área de Desarrollo y Turismo Sostenible; ella espera y desea que 
sea cuanto antes, pues en breve habrá muchas rutas y cree que como muy tarde estará hecho 
para el ocho de septiembre, día de la Virgen de Guadalupe. 

4º.- Al señor Aguilera le responde, que como ya ha dicho, los Comités de Gestión se 
van a empezar a convocar la semana próxima y piensa que en dos o tres semanas deberán 
haberse reunido todos. Se informará sobre cómo se va a trabajar en ellos, de las medidas 
transversales que ha habido en muchos de los catorce Proyectos (promoción, señalética, 
creación de marcas, etc.) y tras esto, comenzarán a trabajar en la siguiente aportación de la 
Diputación, con una Modificación de Crédito que ella espera se pueda hacer en julio. 

Por otra parte, contesta que si en la relación inicial aparecían San Gil y Pradochano, 
deben estar incluidos; si no se les ha llamado, se hará desde la Comarca correspondiente. 

En cuanto al EDUSI-Cáceres, una vez aprobado, debe decidir el Ministerio cuáles 
son las actuaciones elegibles y cuáles no, de las que han presentado los ayuntamientos. En el 
momento en que se cuente con esa elegibilidad, se comenzará a trabajar en los diferentes 
proyectos. Dice que se cuenta ya con la experiencia del EDUSI-Plasencia, lo que ayudará a 
que en este todo vaya más rápido. 

5º.- Al señor Rodríguez Campos le dice que se está tratando de aligerar todas las 
convocatorias, incluidas las de las Pedanías (administración, mobiliario, etc.) y que cuanto 
antes se tengan resueltas, será mucho mejor para los territorios. 

En lo que se refiere a contestar a los alcaldes sobre el "Diputación Desarrolla", 
vuelve a decir que la respuesta la van a encontrar en sus respectivos territorios, pues a partir 
de ahora tendrán muchas reuniones para ponerse de acuerdo sobre lo que después propongan 
sus Mancomunidades o su Grupos de Acción Local. También le dice que le va a pasar, como 
al señor Arrojo, la relación con todo lo que se presentó, pero insiste en que esto no significa 
que vaya a ser lo definitivo. 

En cuanto a los campos de fútbol de césped artificial, aclara que fue un acuerdo 
entre la Junta de Extremadura y la Diputación de Cáceres, con solicitudes (como siempre), de 
los ayuntamientos. De los cuatro campos, uno ya se ha terminado, hay otros dos en marcha y 
otro que se va a comenzar; espera que en este año se pueda disfrutar de dichas instalaciones. 
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Con respecto a las subvenciones de Presidencia, puede haber algún caso concreto 
(cree que dos o tres solicitudes), que le hará llegar, en los que se han denegado, por no entrar 
en el objeto de estas subvenciones. Pero, como dijo en el Pleno anterior, hay todavía muchas 
solicitudes, que entrarán en convocatorias del mes de junio, a las que no se ha dado respuesta. 
Le dice que no hay ningún problema en que le solicite esta información por escrito. 

6º.- Al señor Domínguez le responde que se preocupará por averiguar lo ocurrido 
con la señalización de las rutas; señala que se está terminando el Plan de Competitividad de la 
Reserva de la Biosfera del Parque Nacional de Monfragüe y poco a poco se van haciendo esas 
actuaciones. Dado que Deleitosa pertenece a la Reserva de la Biosfera del Parque Nacional de 
Monfragüe y también al Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, puede dirigirse como alcalde a los 
órganos de ambos para solicitar información, pero si no, también al Área de Desarrollo y 
Turismo Sostenible de esta Diputación. 

  

No habiendo más asuntos que tratar, cuando son las trece horas y veintidós minutos 
del día de hoy, veinticinco de mayo, la señora Presidenta levanta la sesión, de todo lo cual, 
como Secretario, doy fe. 


