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En el salón de sesiones del Palacio de la 
Excelentísima Diputación Provincial de Cáceres, a las 
once horas y cuarenta minutos del día de hoy, 
veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, 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 de la señora Interventora Provincial, al 
objeto de celebrar la sesión ordinaria del Pleno de la 
Excma. Diputación Provincial convocada para este 
día. 

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

 

1º.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ANTERIOR, DE FECHA 
VEINTIOCHO DE OCTUBRE, ORDINARIA. 

 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 al borrador 
del acta de la sesión anterior, de fecha veintiocho de 
octubre de dos mil dieciséis, esta se considera 
aprobada. 

2º.- DAR CUENTA DE: 
- Resoluciones presidenciales adoptadas 

en los meses de junio, agosto y 
septiembre, recibidas en el Negociado 
de Asuntos Generales con posterioridad 
a la convocatoria de los Plenos 
correspondientes. 

- Resoluciones presidenciales adoptadas durante el mes de octubre de dos mil 
dieciséis. 
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- Resoluciones presidenciales aprobando certificaciones de obras, adoptadas durante el 
mes de octubre de 2016. 

Por orden de la Presidencia, se da cuenta de dichas resoluciones presidenciales. El Pleno 
queda enterado de todas las resoluciones dictadas según mención. 

 

3º.- INFORME SOBRE ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TERCER 
TRIMESTRE DE 2016. 

Se da cuenta al Pleno del siguiente informe: 

Primero.- OBJETIVO Y ALCANCE 

"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 (arts. 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 TERCER TRIMESTRE DE 2016, 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/ en tiempo y forma, remitida el 
31/10/2016. 

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. 

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 
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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 2016 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-DP-001 S. Agropecuaria Prov., S.A. 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  

3. Informe de Evaluación grupo Administraciones Públicas  

3.0 Datos generales del Informe de Evaluación  
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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 30 de Septiembre de 2016  
Se adjuntan anexos con detalle resumido por capítulos  de la Diputación y entidades dependientes. 

Presupuesto de gastos* 

DIPUTACIÓN O.A. 
RECAUDACIÓN  

SOCIEDAD 
AGROPECUARIA 

CONSORCIO FERIA 
GANADOS 
TRUJILLO ( FEREX) 

CONSORCIO 
MUSEO PÉREZ 
COMENDADOR 

42,00% 51,13% 68,23% 52,62% 69,95% 

Información adicional. Se acompañan  Estados de ejecución resumidos por capítulos 

-Con motivo del incumplimiento de la regla de gasto, deducida de la Liquidación del 
Presupuesto de 2015, el Pleno de la Corporación Provincial, con fecha 31 de mayo de 2016 aprobó 
provisionalmente el Plan Económico Financiero para el periodo 2016-2017, el  cual ha sido 
aprobado definitivamente, mediante Resolución de la Secretaría General de Coordinación 
Autonómica y Local de fecha 30 de junio del corriente. 

- El estado de ejecución pone de manifiesto la baja ejecución presupuestaria, especialmente 
en los capítulos 2 (gastos en bienes corrientes y servicios), 4 (subvenciones corrientes), 6 
(inversiones reales) y 7 (subvenciones de capital). 

A referida fecha, los créditos totales definitivos incluidas modificaciones de crédito arroja 
una cifra de  152.121.293,08 € contabilizadas, ( si consideramos el importe de modificaciones de 
créditos en tramitación, asciende a la cantidad de 164.942.793,08 €).  

Se han comprometido gastos y/o adjudicado contratos y/o concedidas subvenciones por 
importe de 98.803.485.49 €. 

De esta cantidad se han reconocidos obligaciones y ordenado su pago, por importe de 
69.277.546,83 €. 

Queda un saldo de crédito disponible o retenido pendiente de utilizar por importe de 
49.366.732,90 €. 
 Presupuesto de ingresos* 
DIPUTACIÓN O.A. 

RECAUDA
CIÓN  

SOCIEDAD 
AGROPECUARI
A 

CONSORCIO 
INSTITUCIÓN FERIA 
AGROGANADERA 
TRUJILLO ( FEREX) 

CONSORCIO MUSEO 
PÉREZ 
COMENDADOR-
LEROUX 

49,96% 26,07 % 27,57% 50,95% 99,12% 

Información adicional. Se acompañan Estados de ejecución resumidos por capítulos 
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B) Detalle de las operaciones de crédito, saldo deuda viva a 30 de Septiembre de 2016, 
con entidades financieras: 

Préstamos : saldo vivo facilitado por gestión presupuestaria y la conciliación bancaria de la 
tesorería asciende a 14.218.094,84 €.  

Leasing Servicio Extinción Incendios: saldo vivo facilitado por el servicio de gestión 
presupuestaria y la conciliación bancaria de la tesorería asciende a 713.597,61 € ( IVA incluido),  

Total deuda viva: 14.931.892,48 € 

Saldo por devolución de las liquidaciones negativas de participación en Tributos del Estado 2008, 
2009: 22.701.071,50 € €. 

Saldo por devolución pendiente liquidación negativa de 2013 participación Tributos del Estado de 
0,00 €. 

C) Existencia en caja y bancos a 30 de Septiembre de 2016, en euros: 

DIPUTACIÓN O.A. 
RECAUDACI
ÓN  

SOCIEDAD 
AGROPECUARIA 

CONSORCIO FERIA 
GANADOS 
TRUJILLO (FEREX) 

CONSORCIO MUSEO 
PÉREZ 
COMENDADOR 
LEROUX 

96.429.108,26 61.291.351,18 87.838,20 88.337,79 51.975,13 

 
D) Número de Efectivos Personal a 30 de Septiembre de 2016, según nómina del mes 
remitida por el Área de Recursos Humanos. 

DIPUTACIÓN O.A. 
RECAUDACI
ÓN 

SOCIEDAD 
AGROPECUARIA 

CONSORCIO FERIA 
GANADOS 
TRUJILLO (FEREX) 

CONSORCIO MUSEO 
PÉREZ 
COMENDADOR 
LEROUX 

827 88 9 6 5 

Detalle con datos cerrados con referencia al pago de la nómina del mes de SEPTIEMBRE: 

Funcionarios 440, de los cuales están en comisión de comisión servicios 45 (no se ha podido 
obtener información sobre adscripciones temporales y otros  sobre trabajaos de superior categoría) 
Laborales Fijos 227, de los cuales están en comisión servicios 6 
Funcionarios interinos 77  
Laborales temporales, con cargo a plaza ( sustitución, vacancia)  23 
Funcionarios interinos sin plaza 3 
Laborales sin plaza 4 
Laborales convenio archivos 5 
ADL  5 
GAL 5 
Personal eventual: 12 
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Órganos de gobierno 6 
Personal directivo 2 
 
E) Evaluación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y límite endeudamiento 
previsión 2016 de la información contenida en los formularios se estima una capacidad de 
financiación, respecto del cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y nivel de deuda. 
Conforme a las proyecciones presupuestarias, se estima cumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria en 2016, por un importe de 1.927.645,81.€ 
Cumple con el límite de endeudamiento, siendo el importe total de la deuda viva al final del 
trimestre de 14.931.692,45 €  
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." 

El Pleno de la Corporación queda enterado del presente informe. 

 

4º.-  INFORME TRIMESTRAL (TERCER TRIMESTRE 2016), SOBRE 
CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS PREVISTOS EN LA LEY 15/2010 (LEY 
MOROSIDAD) Y PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES. 

Se da cuenta al Pleno 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 el 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. 
 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 integrados en la aplicación de contabilidad 
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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 30/09/2016 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 17 de octubre de 2016, 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 y Hacienda los siguientes informes elaborados por esta Intervención, al respecto: 
 
 PRIMERO.- DIPUTACIÓN DE CÁCERES 

• Pagos realizados en el tercer trimestre de 2016  
• Intereses de demora pagados en el tercer trimestre, 
• Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del tercer trimestre de 

2016  
• Facturas o documentos justificativos que al final del tercer trimestre de 2016 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 54 facturas, por un importe total de 279.158,49 €. 

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 

SOCIEDAD AGROPECUARIA PROVINCIAL, SA. Respecto al formulario presentado 
por la gerencia de la Sociedad, debe regularizarse la información contenida,  en el informe de 
morosidad, los días reflejados en el periodo medio de pago no puede salir negativo, pues 
supondría que se pagan las facturas antes de que se registren. Procede su corrección en el siguiente 
trimestre. 

 
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, Consorcio Museo Pérez 
Comendador Leroux y Sociedad Agropecuaria Provincial, SA:  

Periodo medio de pago global: 
JULIO : 13,72 días  
AGOSTO: 16,67 días 
SEPTIEMBRE: 16,39 días. 
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Periodo medio de pago de DIPUTACIÓN PROVINCIAL: 
JULIO : 14,38 días  
AGOSTO: 17,51 días 
SEPTIEMBRE: 17,27 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 20 de Octubre de 2016, 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." 

El Pleno de la Corporación queda enterado del presente informe. 

 

5º.- INFORME SOBRE EL SEGUIMIENTO SEMESTRAL (PRIMER SEMESTRE 
2016), DEL PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 2016-17. 

Se da cuenta al Pleno del siguiente informe: 

"De conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera, consecuencia del incumplimiento de la regla del 
gasto puesto de manifiesto con la liquidación del ejercicio 2053, en sesión plenaria de 31 de mayo 
de 2015 fue aprobado provisionalmente el Plan Económico Financiero vigente (en adelante PEF), 
y aprobado el 30 de junio de 2016 por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que 
extiende su horizonte temporal hasta 31 de diciembre de 2017, establece en cuanto al seguimiento 
por la propia entidad local del mismo, que trimestralmente en 2016 y 2017 la Intervención 
elaborará un informe independiente, poniéndose en conocimiento del pleno en la sesión 
correspondiente, y con fecha 6 de noviembre se ha remitido al MINHAP, a través de la oficina 
virtual de entidades locales. 

En base a lo anterior, analizados los estados de la ejecución del presupuesto al 30 de junio, 
información remitida al MINHAP, a través de la aplicación informática, se informa: 

 
CAPACIDAD NECESIDAD DE FINANCIACION CONSOLIDADA Y REGLA DE 
GASTO CONSOLIDADA. De la comparación del presupuesto de ingresos y la recaudación 
efectiva se viene produciendo con normalidad, especialmente las entregas a cuenta por la PIE, 
principal recurso de financiación del presupuesto ordinario provincial. 

- De la comparación del presupuesto de gastos definitivos, incluidas las modificaciones de 
crédito, con las obligaciones reconocidas, se constata un nivel bajo de ejecución.  
 En principio, no existen hechos o acontecimientos, que nos hagan pensar  que no se cumplirá 
los compromisos de CAPACIDAD NECESIDAD DE FINANCIACION CONSOLIDADA Y  SE 
VALORA EL POSIBLE CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO CONSOLIDADA, 
aprobados en el PEF 2016-2017, en el presente ejercicio. 
Capacidad de financiación, estimación a 31.12.2016: 15.612.794, 26 
Capacidad de financiación, objetivo del PEF 2016: 14.527.413,40 €. 
 
PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES. La información remitida a 30 de junio de 
2016, tanto en el informe del 2º trimestre sobre morosidad, como en  los datos contenidos para el 
cálculo de periodo medio de pago, la Diputación continúa cumpliendo, como siempre, con los 
pagos realizados dentro de los períodos legalmente previstos: Periodo medio de pago global 
consolidado de 18,22 días. 
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DEUDA FINANCIERA CONSOLIDADA.- Se cumple con el porcentaje de deuda fijado en el 
PEF, muy inferior al 110% de los recurso ordinarios, además, se va reduciendo por las 
amortizaciones periódicas, no existen previsión de nuevas operaciones de crédito. Asciende a 
16.522.099,04 € 

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

El Pleno de la Corporación se da por enterado del presente informe. 

A continuación, la Sra. Presidenta propone debatir conjuntamente y votar por separado 
los puntos 6º y 7º del orden del día, por tratarse de temas relacionados entre sí, propuesta aceptada 
por los miembros del Pleno. 

6º.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 53/2016, POR 
SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS (RENUNCIA A LA ENCOMIENDA DE OBRAS 
DENTRO DEL PLAN ACTIVA 2016), EN EL PRESUPUESTO DE LA EXCMA. 
DIPUTACIÓN. 

Examinado el expediente de Modificación Presupuestaria nº 53/2016 relativa a la necesidad 
de ajustar los créditos y financiación del Plan Activa 2016 como consecuencia de la renuncia de 
varios ayuntamientos a la encomienda de obras. 

Visto el informe emitido por la Sra. Interventora, con fecha de 15 de noviembre de 2016. 
Esta Corporación, de conformidad con el dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda, 

Patrimonio, Asistencia a Municipios y SEPEI, ha acordado: 
 

Primero.- Aprobar el expediente de modificación presupuestaria nº 53/2016 por 
Suplementos de Créditos, financiado con bajas y con mayores ingresos sobre los inicialmente 
previstos, con el siguiente desarrollo: 

  1.- Suplementos de Créditos   

 Partida Denominación Aumento 

Suplem. Créd. nº36 3.4591.65100 
Plan de Obras y Servicios. (Plan Activa). Otras 
Infraestructuras 302.482,50 

  Total  Suplementos de Créditos  302.482,50 
  3.- Bajas de créditos  
 Partida Denominación Minoración 

 3.4591,76201 
Obras Encomendadas (Plan Activa) Otras 
Infraestructuras 272.234,25 

  Total  Minoraciones de Créditos 272.234,25 
  3.- Mayores Ingresos 
 Concepto Denominación Aumento 

 76207 
Aportación Aytos.Plan General de Obras y Servicios 
2016 (Plan Activa) 30.248,25 

  Total  Mayores Ingresos 30.248,25 
 

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. 
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Segundo.-Aprobar la Modificación del Anexo de Inversiones del Presupuesto 2016 con el 
siguiente desarrollo:  

Plan Activa 2016  

Capitulo VI 7.570.720,84 € 

Capitulo VII 5.640.540,50 € 
 

Sometido a votación, el acuerdo se adopta por unanimidad. 

 

7º.- SOLICITUDES RENUNCIA A DELEGACIÓN DE FACULTADES A FAVOR DE 
VARIOS AYUNTAMIENTOS, RELATIVAS A EXPEDIENTES DE OBRA PLAN 
ACTIVA 2016 (RENUNCIA A ENCOMIENDAS) 

Aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada el día 29 de 
diciembre de 2015 el PLAN ACTIVA 2016, el cual incluía actuaciones a realizar en las 
entidades locales de esta provincia que allí se relacionan. 

Habiéndose presentado por los Ayuntamientos interesados peticiones de modificación 
de actuación o bien solicitudes de delegación de facultades para el desarrollo y ejecución de 
obras, con posterioridad a la fecha de aprobación de los presupuestos, se acordó la oportuna 
modificación del PLAN ACTIVA 2016, mediante acuerdo plenario de 26 de febrero de 
2016, resultando los siguientes importes definitivos solicitados por los Ayuntamientos para 
cada una de las actuaciones que conforman el PLAN ACTIVA 2016: 

1. OBRAS DIPUTACIÓN: 7.679.305,84 € (capítulo 6 del presupuesto) 

2. OBRAS ENCOMENDADAS A LOS AYTOS: 6.265.655,37 € (capítulo 7 del presupuesto) 

3. EMPLEO: 1.821.108,42  € (capítulo 4 del presupuesto de gastos) 

4. SERVICIOS: 2.798.497,47 € (capítulo 4 del presupuesto de gastos) 

TOTAL: 18.564.567,10 € 

Visto que en los últimos meses se han presentado en el Servicio de Planificación de 
esta Diputación, peticiones formuladas por algunos Ayuntamientos, en las que solicitan se 
acepte su renuncia a la delegación de facultades acordada en las sesiones plenarias indicadas 
más arriba, por las razones que aducen en sus escritos y que afectan a las siguientes 
entidades locales: 

- 01/013/2016 - ALDEANUEVA DE LA VERA – Inversión total: 145.450,00 € (DIP: 130.905,00 € 
- AYTO: 14.545,00 €) 
- 01/127/2016 - PASARÓN DE LA VERA – Inversión total: 56.315,00 € (DIP: 50.683,50 € – 
AYTO: 5.631,50 €) 
- 01/142/2016 - PUERTO DE SANTA CRUZ– Inversión total: 24.962,50 € (DIP: 22.466,25 € – 
AYTO: 2.496,25 €) 
- 01/158/2016 - SANTA MARTA DE MAGASCA– Inversión total: 49.590,00 € (DIP: 44.631,00 € – 
AYTO: 4.959,00 €) 
- 01/198/2016 - VILLANUEVA DE LA SIERRA– Inversión total: 26.165,00 € (DIP: 23.548,50 € – 
AYTO: 2.616,50 €) 

El Pleno de la Corporación, en virtud de cuanto antecede y de conformidad con el 
dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras, adopta el siguiente acuerdo 

PRIMERO.- Aceptar la renuncia a la delegación de facultades solicitada por los 
municipios relacionados más arriba, pasando a tramitar dichos expedientes la propia 
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Diputación Provincial de Cáceres, a través del Área de Infraestructuras, en los términos 
solicitados por los Ayuntamientos afectados. 

Al propio tiempo se inicia expediente de modificación de crédito, para incorporar el 
crédito relativo a las obras a cuya encomienda se renuncia, al capítulo VI del presupuesto de 
gastos de esta Diputación y regularizar las aplicaciones presupuestarias afectadas. 

SEGUNDO.- Facultar a la Sra. Presidenta de esta Diputación para la emisión de 
cuantos actos y resoluciones se deriven de este acuerdo y resulten precisos en desarrollo y 
ejecución del mismo, así como para la aprobación de las condiciones, requisitos y 
modalidades de ejecución de las obras. 

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a los Ayuntamientos afectados, así como al 
Servicio de Planificación de esta Diputación, a la Intervención Provincial y a cuantas Áreas 
pudieran 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 la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, todo ello sin 
perjuicio de la interposición de cualquier otro que estime procedente 

Sometido a votación, el acuerdo se adopta por unanimidad. 

8º.- CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA 
DIPUTACIÓN DE CÁCERES Y LA JUNTA DE EXTREMADURA, SOBRE 
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO, ADAPTACIÓN Y 
MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA POR LOS MUNICIPIOS 
Y LAS ENTIDADES LOCALES MENORES DE EXTREMADURA, 
CORRESPONDIENTE A LAS ANUALIDADES 2017 Y 2018. 

Vista la siguiente propuesta de la Jefe del Servicio de Planificación y del Diputado de 
Infraestructuras de esta Diputación Provincial, relativa al borrador del Convenio 
Interadministrativo de colaboración que pretende formalizarse entre la Diputación de Cáceres y 
la Junta de Extremadura, sobre concesión de subvenciones para el desarrollo, adaptación y 
mejora de la infraestructura eléctrica por las entidades locales de la provincia que resulten 
beneficiarias, a desarrollar en las anualidades 2017 y 2018: 

"PRIMERO: Objeto y naturaleza del Convenio. 
Se pretende celebrar un convenio interadministrativo de colaboración entre esta 

Diputación y la Junta de Extremadura, con la finalidad y objeto que figuran en el borrador que 
ahora se informa. 

Por lo que afecta a la posibilidad de utilizar esta figura jurídica por parte de las 
Administraciones Públicas, en primer lugar y como no podía ser de otra manera, debemos traer a 
colación el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, que señala expresamente que las Administraciones Públicas sirven con objetividad los 
intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, 
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descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a 
la Ley y al Derecho y añade que deberán respetar en su actuación y relaciones, entre otros 
principios, el de cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas. 

De forma más concreta y ya haciendo expresa alusión a la figura del convenio entre 
Administraciones Públicas, los artículos 49 y siguientes y 86 de la Ley 40/2015 antes citada, 
prevén de forma expresa la posibilidad de acudir a esta figura. 

Por una parte, el artículo 47.1 señala que “Son convenios los acuerdos con efectos 
jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de 
derecho público vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con sujetos de 
derecho privado para un fin común.” 

A continuación, el mismo artículo 47 regula expresamente la figura del convenio 
interadministrativo, al disponer en su apartado 2 que “Los convenios que suscriban las 
Administraciones Públicas, los organismos públicos y las entidades de derecho público 
vinculados o dependientes y las Universidades públicas, deberán corresponder a alguno de los 
siguientes tipos: 

a) Convenios interadministrativos firmados entre dos o más Administraciones Públicas, 
o bien entre dos o más organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o 
dependientes de distintas Administraciones públicas, y que podrán incluir la utilización de 
medios, servicios y recursos de otra Administración Pública, organismo público o entidad de 
derecho público vinculado o dependiente, para el ejercicio de competencias propias o 
delegadas. 

Quedan excluidos los convenios interadministrativos suscritos entre dos o más 
Comunidades Autónomas para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, que se 
regirán en cuanto a sus supuestos, requisitos y términos por lo previsto en sus respectivos 
Estatutos de autonomía.” 

En el mismo sentido se pronuncia la Ley 5/1990, de 30 de noviembre, de Relaciones 
interadministrativas entre las Diputaciones Provinciales y la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

Igualmente debemos referirnos a la previsión contenida en el artículo 57 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL), según el cual: 

“1. La cooperación económica, técnica y administrativa entre la Administración local y 
las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, tanto en servicios locales 
como en asuntos de interés común, se desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en 
los términos previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios 
o los convenios administrativos que suscriban. 

De cada acuerdo de cooperación formalizado por alguna de estas Administraciones se 
dará comunicación a aquellas otras que, resultando interesadas, no hayan intervenido en el 
mismo, a los efectos de mantener una recíproca y constante información. 

2. La suscripción de convenios y constitución de consorcios deberá mejorar la 
eficiencia de la gestión pública, eliminar duplicidades administrativas y cumplir con la 
legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.” 

Por último y dentro de este primer apartado, debemos recordar las previsiones 
contenidas en el artículo 111 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de Régimen Local de 18 de abril de 1986, 4.1.c) del Texto Refundido de la Ley 
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre 
(TRLCSP) y 1255 del Código Civil y al Capitulo II, (Relaciones Interadministrativas) del Título 
V, es posible la suscripción de convenios interadministrativos, quedando los mismos excluidos 
del ámbito de aplicación del TRLCSP. 
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A la vista de lo expuesto, debemos concluir que la figura jurídica del convenio 
interadministrativo de colaboración a la que se refiere este informe, encuentra pleno acomodo en 
nuestro ordenamiento jurídico vigente. 

SEGUNDO: Ámbito competencial. 
El objeto del convenio que pretende formalizarse viene definido en la cláusula primera 

del mismo, en los siguientes términos: “El presente Convenio tiene por objeto establecer los 
mecanismos de colaboración entre la Junta de Extremadura y la Diputación Provincial de 
Cáceres para la gestión y financiación conjunta de obras de infraestructura eléctrica municipal 
de los Municipios y las Entidades Locales con una población de hasta 20.000 habitantes de su 
ámbito territorial, las cuales se seleccionarán conforme al Decreto regulador, una vez que se 
publique la orden de convocatoria de este tipo de ayudas para 2017, la cual abarcará las 
anualidades 2017 y 2018.” 

En relación con el objeto indicado, hemos de referirnos a lo previsto en los artículos 25 
y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, que señala 
como competencias propias municipales, las relativas a la infraestructura eléctrica municipal. 

Por su parte y por lo que respecta a los fines propios y específicos de la provincia, el 
artículo 31.2 de la Ley 7/1985 RLBRL, “Son fines propios y específicos de la Provincia 
garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales, en el marco de la política 
económica y social, y, en particular: 

a) Asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial 
de los servicios de competencia municipal. (...)” 

Así mismo y conforme prevé el artículo 36.1 de la LRBRL, “Son competencias propias 
de la Diputación o entidad equivalente las que le atribuyan en este concepto las leyes del Estado 
y de las Comunidades Autónomas en los diferentes sectores de la acción pública y, en todo caso, 
las siguientes: 

a) La coordinación de los servicios municipales entre sí para la garantía de la 
prestación integral y adecuada a que se refiere el apartado a) del número 2 del artículo 31. 

b) La asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, 
especialmente los de menor capacidad económica y de gestión.  

(...) 
d) La cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación 

en el territorio provincial, de acuerdo con las competencias de las demás Administraciones 
Públicas en este ámbito.” 

A continuación, este mismo artículo 36 de la LRBRL, añade que “A los efectos de lo 
dispuesto en las letras a), b) y c) del apartado anterior, la Diputación o entidad equivalente: 

(...) 
b) Asegura el acceso de la población de la Provincia al conjunto de los servicios 

mínimos de competencia municipal y a la mayor eficacia y economía en la prestación de éstos 
mediante cualesquiera fórmulas de asistencia y cooperación municipal. 

Con esta finalidad, las Diputaciones o entidades equivalentes podrán otorgar 
subvenciones y ayudas con cargo a sus recursos propios para la realización y el mantenimiento 
de obras y servicios municipales, que se instrumentarán a través de planes especiales u otros 
instrumentos específicos.” 

Por lo tanto, atendida la normativa señalada y resultando que la suscripción del 
convenio redundará en beneficio de los municipios de la provincia, ya que su objeto es la 
concesión conjunta para la ejecución de las obras de infraestructuras eléctricas solicitadas por las 
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entidades locales, acogidas a la convocatoria de 2017, resulta que el objeto del convenio entra 
dentro de los fines y competencias de esta Diputación." 

En virtud de cuanto antecede y de conformidad con el dictamen de la Comisión 
Informativa de Infraestructuras, el Pleno de la Corporación ha adoptado el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Aprobar el Convenio Interadministrativo a celebrar entre la Junta de 
Extremadura y la Diputación de Cáceres, relativo a concesión de subvenciones para el desarrollo, 
adaptación y mejora de la Infraestructura eléctrica por los municipios y las Entidades locales de 
la provincia, correspondiente a las anualidades 2017 y 2018, cuyo texto se adjunta a este 
acuerdo. 

SEGUNDO.- Facultar a la Sra. Presidenta de esta Diputación para la firma del 
convenio, así como para la emisión de cuantos actos y resoluciones se deriven de este acuerdo y 
resulten precisos en desarrollo y ejecución del mismo, así como para la aprobación de las 
condiciones y requisitos que deberán cumplir los municipios que opten por solicitar la 
delegación de facultades para la tramitación de los expedientes de inversión. 

TERCERO.- Comunicar el presente acuerdo a la Consejería de Economía e 
Infraestructuras de la Junta de Extremadura, al Servicio de Industria de esta Diputación, a la 
Intervención y a cuantas Áreas y Servicios resulten afectados. 

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 este pleno, 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. 

INTERVENCIONES PREVIAS A LA ADOPCIÓN DEL ACUERDO 

El señor García Nicolás, Portavoz del grupo Socialista y Diputado de Infraestructuras, 
presenta este convenio de cooperación interadministrativa, explicando que es bianual y que las 
inversiones que contempla irán destinadas a realizar desvíos o dotaciones de redes eléctricas, tanto 
en polígonos industriales como en desarrollos urbanísticos y en dependencias municipales. La 
Consejería de Economía e Infraestructuras aporta quinientos mil euros, la Diputación de Cáceres 
seiscientos veinticinco mil y las entidades locales el diez por ciento restante, que asciende a ciento 
veinticinco mil euros. El máximo financiable por proyecto son cien mil euros. Añade que, tras 
algunos trámites que deberá realizar la Junta de Extremadura, se decidirá cuáles son los 
ayuntamientos beneficiarios y se comenzará a trabajar en la redacción de los proyectos y en la 
adjudicación de las obras. 

El señor Aguilera Alcántara, Portavoz del grupo Popular, manifiesta que su Grupo va a 
cambiar la abstención de la Comisión, por un voto a favor, tras haber podido examinar con 
detenimiento este expediente, puesto que no pudieron hacerlo en aquella ocasión, ya que 
recibieron la documentación unas horas antes de que dicha Comisión se celebrara. Entienden que 
son inversiones necesarias para los municipios y que la carencia de medios municipales deben 
suplirla Diputación y Junta de Extremadura. Les hubiera gustado que el reparto de la Comisión de 
valoración se hubiera cambiado, porque al final quien más pone es la Diputación de Cáceres, 
mientras que cuatro miembros son de la Junta y sólo tres de la Diputación. Aún así, reitera que son 
inversiones necesarias y por ello el voto de su Grupo será favorable en este punto. 
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El señor Peguero García, Portavoz del grupo Ciudadanos, señala que su opinión es 
prácticamente igual a la del grupo Popular y por ello, aunque en la Comisión se abstuvo, tras 
haber podido revisar la documentación detenidamente, cree que estas inversiones son necesarias y 
por tanto su voto es favorable. 

El señor García Nicolás agradece el voto afirmativo a ambos Grupos. 

 

9 .- ACUERDO POR EL QUE SE REGULAN LOS CRITERIOS GENERALES DE 
LA CARRERA PROFESIONAL. 

El Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado mediante 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en adelante TREBEP, establece en sus 
artículos 16, 17 y 19 que los funcionarios de carrera y el personal laboral fijo tendrán derecho a la 
promoción profesional, y que a tal objeto las Administraciones Públicas promoverán la 
actualización y perfeccionamiento de la cualificación profesional de los empleados públicos. 

Tras definir la carrera profesional como el conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y 
expectativas de progreso profesional conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad, 
señala que las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto regularán la 
carrera profesional aplicable a cada ámbito que podrá consistir, entre otras, en la aplicación aislada 
o simultánea de las diferentes modalidades que prevé, a saber, carrera horizontal, carrera vertical, 
promoción interna vertical y promoción interna horizontal. A este respecto, la Ley 13/2015, de 8 
de abril, de la Función Pública de Extremadura contiene la regulación de la carrera profesional 
horizontal aplicable a las Administraciones Públicas de Extremadura, en sus artículos 57 y 105, en 
el que destaca su carácter voluntario, individual, consecutivo y gradual en el tiempo, retribuida a 
través del denominado complemento de carrera profesional, e irreversible. 

Estas previsiones, que ya estableció el TREBEP, implican mayor autonomía en la 
determinación de una parte de las retribuciones, las de carácter complementario, que pueden variar 
legítimamente en unas y otras Administraciones y que la flexibilidad con que se regula la carrera 
de los empleados públicos en el Estatuto Básico implica un margen de libre decisión de las 
Administraciones, para que adapten el sistema retributivo a la modalidad de carrera por la que 
opten en cada caso. Así el artículo 57.2 b) de la Ley 13/2015, de 8 de abril, otorga a los órganos de 
gobierno de cada Administración la potestad de establecer la cuantía concreta de las retribuciones 
correspondientes a los sucesivos niveles. 

La carrera profesional horizontal ya viene aplicándose desde hace años por otras 
Administraciones de nuestro entorno socioeconómico y por la Administración de nuestra 
Comunidad Autónoma, que ahora la ha plasmado con rango de ley en la nueva Ley 13/2015, de 8 
de abril, de Función Pública de Extremadura.  

Considerando el Acuerdo adoptado el 14 de octubre de 2016 en Mesa de Negociación de 
Empleados Públicos, entre la Presidenta de la Excma. Diputación de Cáceres, como representante 
de la Corporación Provincial, y los representantes sindicales de USO, GID, UGT, CCOO, CSIF y 
TECAE, tras previas reuniones de negociación, en el que adopta Acuerdo por el que se regulan los 
criterios generales de la carrera profesional horizontal de los empleados públicos de la Excma. 
Diputación Provincial de Cáceres y sus Organismos Autónomos, tanto para el personal 
funcionario de carrera como para el personal laboral fijo, así como, conforme a la jurisprudencia 
más reciente, al personal interino y al indefinido”. 

Vistos el Informe de 24 de octubre de 2016, y el Informe complementario de implantación de 
la carrera profesional y compromiso de gasto de 27 de octubre de 2016 de la Intervención 
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Provincial efectuado en relación con la implantación de la Carrera Profesional en el ámbito de la 
Excma. Diputación Provincial de Cáceres y de su Organismo Autónomo de Recaudación y 
Gestión Tributaria, adoptado con fecha 14/10/2016 en el seno de la negociación en la Mesa de 
Empleados Públicos entre la Administración y los representantes de las organización sindicales, 
donde se establecen objeciones al mismo. 

Visto el Informe de la Dirección del Área de Recursos Humanos de 18 de octubre de 2016 
donde se considera que el acuerdo de carrera profesional propuesto se ajusta a la normativa 
vigente, conforme a lo dispuesto en el artículo 172.1ª del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, en el que se hace constar la adecuación a la normativa vigente, en conexión con el 
presente informe de 26 de octubre de 2016, y en su caso, procedería su aprobación por el Pleno de 
la Corporación. 

Visto el Informe del Servicio Jurídico de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres de 21 de 
octubre de 2016, donde concluye que “...Examinado el Acuerdo sometido a Informe, y en virtud de 
la normativa aplicable, podemos concluir que no existe impedimento desde el punto de vista 
jurídico para su aprobación, en tanto en cuanto se trata de una adecuación retributiva singular e 
imprescindible por el contenido de los puestos de trabajo, y por el grado de ejecución de los 
objetivos fijados por la Institución Provincial, que en todo caso, debe justificar la Corporación en 
el instrumento técnico correspondiente: a saber, la pertinente modificación de la RPT, ya que, 
siendo el establecimiento de la carrera profesional horizontal una cuestión que afecta a las 
retribuciones complementarias, debe incluirse en la Relación de Puestos de trabajo...”. 

Visto el Informe aclaratorio de la Dirección del Área de Personal de 25 de octubre de 2016, 
donde se establece:“...PRIMERO.- Esta Dirección del Área de Recursos Humanos considera que 
el acuerdo propuesto se ajusta a la normativa vigente, conforme a lo indicado en las 
consideraciones recogidas en su informe de 18 de octubre de 2016, y en su caso, procedería su 
aprobación por el Pleno de la Corporación, en cuanto que es un derecho reconocido a los 
empleados públicos de esta Administración Provincial. 

SEGUNDO.- Que al referirse a que la carrera profesional será establecida por los órganos 
de gobierno de la Administración Provincial, siempre y cuando exista disponibilidad 
presupuestaria, se está refiriendo a los niveles II y siguientes, en los que habrá que establecer los 
criterios de valoración para su reconocimiento, pero sin que el nivel I dependa en su 
implantación de las disponibilidades presupuestarias, sino de la antigüedad del empleado, que 
será, al menos, de cinco años...”. 

Visto el Informe aclaratorio del Área de Recursos Humanos de 26 de octubre de 2016 donde 
concluye que “...La implantación de la carrera profesional en el ámbito de la Diputación 
Provincial de Cáceres y de sus Organismos Autónomos supone el reconocimiento para sus 
empleados públicos de un derecho legalmente amparado por la normativa estatal y autonómica 
reguladora de la función pública, cuya cuantía concreta, correspondiente a los sucesivos tramos 
de carrera horizontal, será establecida en los distintos ejercicios presupuestarios, en el sentido 
previsto en la regulación del acuerdo….”.  

Visto el Informe de la Dirección Adjunta de Gestión Presupuestaria, Normalización, Compras 
y Patrimonio, rubricado por el Director Adjunto y el Director del Área de Economía y Hacienda, 
de 27 de octubre de 2016, donde se establece que “...En ese sentido, debe aseverarse que en el 
proyecto de Presupuesto General, para el ejercicio 2017, se encuentran consignados los créditos 
necesarios para hacer frente a los compromisos que generaría la carrera profesional, caso de ser 
aprobada por el órgano competente...”. Concluyéndose en el referido informe, con el siguiente 
tenor literal: “…Por todo lo expuesto, se debe concluir que el expediente que se pretende 
acometer, no supone riesgo en los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera que vertebran la actuación presupuestaria de esta Excma. Diputación Provincial...”.  

Visto el Informe aclaratorio del Área de Recursos Humanos de 27 de octubre de 2016 donde 
concluye que “...En consecuencia, el derecho a la carrera profesional de los empleados públicos 
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de la Administración Provincial está garantizado por una norma legal, desarrollo normativo del 
Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, y en definitiva, prima sobre lo 
establecido en la normativa referenciada en el Informe de la Intervención Provincial. Derivado de 
ello, no tiene sustento normativo la consideración que el personal al servicio de la Administración 
Local de Extremadura no puedan tener derecho a la carrera profesional, más cuando está 
implantada en la Diputación de Badajoz o Ayuntamiento de Cáceres, entre otros...” 

 

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con el dictamen emitido por la Comisión 
de Personal y Régimen Interior de fecha quince de noviembre de 2016 y en virtud de lo 
establecido en el artículo 33.2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, el Pleno de la Corporación adopta, el siguiente acuerdo: 

Primero.- Levantar el reparo previsto en el Informe de la Intervención Provincial de 24 de 
octubre de 2016. 

Segundo.- Aprobar el Acuerdo adoptado en Mesa de Negociación de Empleados Públicos 
relativo a la implantación de la carrera profesional horizontal en el ámbito de la Diputación 
Provincial de Cáceres y sus Organismos Autónomos, para todo su personal que tenga la condición 
de personal funcionario de carrera o de personal laboral fijo, así como el personal interino y 
laboral indefinido, conforme al Anexo que se adjunta. 

Tercero.- Facultar a la Ilma. Sr. Presidenta para el desarrollo y ejecución de cuantos actos se 
deriven de la aprobación de la misma.  

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 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. 

La Presidenta acepta que se produzca la votación separada de los tres puntos de este 
acuerdo, de manera que el resultado es el siguiente:  

1) La primera parte del acuerdo, se adopta por mayoría, con los votos favorables de los 
representantes del Grupo Socialista y con el voto en contra de los representantes del Grupo 
Popular y del representante del Grupo Ciudadanos. 

2) La segunda y tercera partes del acuerdo, se adoptan por mayoría, con los votos 
favorables de los representantes del Grupo Socialista y la abstención de los representantes del 
Grupo Popular y del Grupo Ciudadanos. 

INTERVENCIONES PREVIAS A LA ADOPCIÓN DEL ACUERDO 

El señor Salazar Leo, diputado de Recursos Humanos, recuerda que este es uno de los 
puntos que quedaron sobre la mesa en el Pleno anterior. Dice que fue firmado por todas las 
organizaciones sindicales representativas y por la Presidenta de la Diputación y tenía como razón 
fundamental promocionar la carrera profesional, la motivación, la implicación y la participación 
de los empleados públicos en los servicios y atención a los municipios de la provincia de Cáceres. 
Para que todo esto funcione bien, dice, los empleados deben estar motivados, y este acuerdo puede 
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llevar a conseguirlo. Relaciona los tipos de empleados públicos a los que va a afectar y explica 
que la carrera consta de cinco niveles y que el primero se adquiere con cinco años de trabajo y 
comenzará a aplicarse el uno de enero de dos mil diecisiete. Los criterios de valoración, cuantías 
económicas, evaluación y momento de aplicación están incluidos en el documento y la viabilidad 
jurídica y económica está garantizada. Relaciona todos los informes que obran en el expediente y 
comenta que además han consultado algunos informes y aprobaciones de otras entidades, para 
confirmarlos; se ajusta a la normativa vigente y procede que sea aprobado por el Pleno. La carrera 
profesional, señala, es un derecho reconocido en el Estatuto de la Función Pública y en la Ley de 
la Función Pública de Extremadura, por lo que cualquier normativa de rango inferior no impide su 
aplicación; dos informes (del Área de Personal y de la Asesoría Jurídica de la Diputación) indican 
que se adecua al ordenamiento jurídico; en otro informe se asegura la existencia de previsión 
presupuestaria para el año 2017; además, la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 
2016 permite esta retribución. El señor Salazar dice que haber conseguido este acuerdo representa 
una auténtica satisfacción para él, a la que se suman muchos otros acuerdos conseguidos por el 
Equipo de Gobierno, que relaciona. Afirma que el Área de Personal está haciendo los deberes, 
gestionando incluso algunos temas que le hubieran correspondido al Equipo anterior; y esto, dice, 
se llama negociación colectiva, en la que, de un modo responsable, las organizaciones sindicales y 
el Equipo de Gobierno, se plantean objetivos en dos sentidos muy claros: mejorar las condiciones 
laborales y profesionales de los trabajadores y mejorar los servicios públicos de la Diputación;  
afirma que de sus manifestaciones deduce que el grupo Popular parece desconocer lo que 
significan las organizaciones sindicales en el ámbito de la negociación; y a continuación, pasa a 
explicarlo, y concluye diciendo que a este Equipo de Gobierno dichas organizaciones les merecen 
el máximo respeto. Afirma que con este acuerdo se equipara el personal de esta Diputación a los 
empleados públicos de otras administraciones, aunque el Partido Popular lo rechaza y niega a los 
trabajadores un derecho reconocido por la ley. Muestra el acuerdo del ayuntamiento de Cáceres, 
que ha servido de orientación para el de esta Diputación, a propuesta de las organizaciones 
sindicales; no entiende que el Partido Popular votara a favor en el Ayuntamiento y no lo haga 
aquí, cuando ambos acuerdos son similares; opina que el señor Aguilera parece que aprueba este 
acuerdo, pero no el levantamiento del reparo que conlleva, cuando son dos hechos indisociables y  
que el señor Borrega, también diputado del grupo Popular, ha dicho que es un cúmulo de buenas 
intenciones, que se paga dos veces a los empleados públicos por lo mismo, entre otras cosas, y 
parece que tampoco lo aprueba.  Continúa diciendo el señor Salazar que le preocupa que el grupo 
Popular considere a los trabajadores de esta Diputación como de segunda o tercera clase (aplausos 
del público y ruego de silencio por parte de la señora Presidenta). Recomienda de nuevo al grupo 
Popular que se lean bien los informes de los técnicos y lo que ellos mismos han aprobado en otras 
administraciones públicas, porque seguro que se tranquilizan. Puede comprender que no secunden 
esta carrera profesional, pero pide que no lo disfracen con excusas y que no utilicen la demagogia 
en temas sensibles que tienen consecuencia directa en los empleados públicos de la Diputación y 
en los servicios que prestan. Asegura que los acuerdos a los que se llegue, tienen viabilidad 
jurídica y económica. Opina igualmente que el Área de personal está arreglando algunos 
desaguisados que el anterior Equipo dejó, a veces con un carácter muy sectario. Finaliza pidiendo 
coherencia al Grupo Ciudadanos y al Grupo Popular y propone a la Presidenta que se voten los 
tres puntos por separado. 

El señor Aguilera se pregunta si el Diputado de Recursos Humanos está defendiendo la 
carrera profesional o está haciendo un pliego de descargos contra la petición de dimisión que le 
hicieron en el Pleno pasado o quiere “nos quiere enseñar cómo andar por esta vida”, dado el 
cúmulo de mezcla de asuntos, que raya lo absurdo, y le quiere aconsejar que se informe antes de 
hablar pues que el Grupo Popular no ha dicho que vaya a votar en contra de la carrera 
profesional;(le invita a ver sus declaraciones en internet, diciendo que el Grupo Popular se va a 
abstener, para que observe si hay una periodista equivocada).dice que en este punto no van a 
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cambiar el voto que dieron en la Comisión y no van a levantar el reparo de la Interventora, porque 
aduce una serie de irregularidades que el Equipo de Gobierno tendrá que solventar; pero en cuanto 
a la carrera profesional, se van a abstener, porque entienden que los empleados públicos de la casa 
tienen todo el derecho a la misma y otra cosa es que se pueda hacer con los requisitos legales, con 
el techo de gasto, etc. Le pide que no dé por hecho manifestaciones suyas y que hable con el 
equipo de prensa de esta Diputación. Su Grupo está a favor de la carrera profesional porque, 
reitera, es un derecho de los trabajadores y así se consagra en el Estatuto Básico y en la Ley de la 
Función Pública de Extremadura, pero le pide que se pregunte porqué no se han puesto de acuerdo 
en este tema y la causa es que no han tenido ninguna capacidad de diálogo con esta oposición, 
dice, algo que ellos vienen denunciando desde hace tiempo y que les ha llevado entre otras cosas, 
a pedir la dimisión del señor Salazar. Este tema ha sido una chapuza total, lo que llevó a dejarlo 
sobre la mesa en el Pleno anterior; ha habido multitud de informes complementarios que no 
hubieran sido necesarios si hubiera existido el diálogo, porque todos están de acuerdo en el fondo, 
pero el problema, dice al señor Salazar, es “sted y su incompetencia” que está poniendo de 
manifiesto con su declaración en este Pleno en el año y medio que llevan gobernando; además, le 
dice, están pagando los platos rotos sus compañeros, porque todos estos nombramientos e 
irregularidades, es el señor Salazar quien los está asumiendo. Están a favor de la carrera, pero pide 
que lo hagan bien, porque ellos no van a ser cómplices de irregularidades que pasa a relacionar. Le 
pide que no pretenda darles lecciones y dice que en esta Diputación han copiado literalmente lo 
que pone en el acuerdo del Ayuntamiento de Cáceres, con lo que no entiende para qué quieren 
tantos asesores, pero hay una diferencia y es que en el Ayuntamiento se ha negociado con todos 
los agentes sociales, incluso con la oposición, que es lo que el señor Salazar tenía que haber 
hecho. Concluye diciendo que si su Grupo va a votar en contra de levantar el reparo y se va a 
abstener en la carrera profesional, es por su incompetencia y su falta de diálogo. 

El señor Peguero dice que quiere motivar su posición yendo al fondo del asunto: la 
carrera profesional es un derecho reconocido, por el que los trabajadores de esta Diputación han 
luchado durante bastante tiempo; ahora bien, el fin de esta carrera es premiar el desempeño a lo 
largo del tiempo y tener un reconocimiento con los trabajadores, basándose en una evaluación 
reglada, pero el verdadero fondo es, aludiendo a la dimensión institucional de esta carrera, tener a 
los trabajadores implicados, motivados, de manera que la labor de la Diputación pueda cumplir 
mejor con sus objetivos y se dé un excelente servicio a los administrados. Pero él opina que este 
no es el fondo que ha caracterizado la negociación con los otros Grupos Políticos ni la propuesta 
que se presenta aquí y viendo el informe de Intervención no cree que sea así, pues este informe es 
bastante duro y para él es muy difícil compartir unas formas criticadas tan duramente. Durante 
todos estos años, ¿por qué no se ha aplicado?, pregunta. Tenemos que venir a hacerlo a última 
hora y con prisas y con la amenaza de que puede ser nulo de pleno derecho, por lo que él no se ve 
motivado para votar a favor por las formas, aunque esté de acuerdo con el fondo. Está seguro de 
que se podrían haber hecho las cosas mucho mejor, simplemente hablando con todos los Grupos y 
los Sindicatos y negociando. Espera que en un futuro, cualquier tema crítico como este, se 
comparta, se debata y se acuerde con todos los Grupos, porque no podemos tener acuerdos de gran 
calado con la amenaza de ser nulos de pleno derecho, como dice el informe de Intervención. 

El señor Salazar dice que el señor Aguilera le ha confirmado hoy que es un demagogo de 
mucho cuidado y que además ve que hoy ha desautorizado a su portavoz de Recursos Humanos y 
no le ha dado la palabra (refiriéndose al señor Borrega). Le dice que si no votan a favor de este 
punto, es porque no les da la real gana, porque así lo han hecho en el ayuntamiento de Cáceres. 
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Reitera que este no presenta ningún problema legal, como se avala en los informes y el Grupo 
Popular no puede decir que esté a favor de la Carrera Profesional, cuando el señor Borrega dijo en 
la Comisión que es un cúmulo de buenas intenciones, que se paga a los trabajadores lo mismo dos 
veces, que no se ve la evaluación del desempeño, que no se apruebe, en definitiva. Pide que se 
dejen de verborrea y digan a los trabajadores si aprueban o no la carrera profesional y que no se 
basen en irregularidades que no existen. Dice que el acuerdo es el mismo que el del Ayuntamiento 
de Cáceres y les pregunta si es que aquí somos peores. 

El señor Aguilera dice que el señor Borrega no necesita que él le defienda ni le 
desautorice y que mientras fue Diputado de Personal, intentó que esto saliera para adelante y el 
incremento salarial era un objetivo que no se tenía. Afirma que hay que cumplir una ley y el 
levantar un reparo de la Interventora, conlleva la posibilidad de ser responsable penalmente. Dice 
al señor Salazar que él lo sabe y está muy tranquilo. Si hay voluntad y dinero, porqué no han 
llegado a un acuerdo en lugar de hacer esta chapuza, pregunta, y afirma que esto demuestra lo que 
es su Departamento desde hace tiempo, cosa que él sabe, pero no se ha molestado en llegar a 
ningún acuerdo aunque ahora les pide que voten a favor. Dice que si tanto le gusta lo que ha hecho 
el Ayuntamiento de Cáceres, se vaya allí y pregunte por qué se ha aprobado (a lo mejor ellos 
cumplen el techo de gasto, el incremento salarial no está superado como va a pasar aquí,...). Al 
final, la ley está para cumplirla y pregunta si aquí se va a hacer con el incremento salarial para el 
año que viene; insiste en que no les pida ahora una responsabilidad que sólo atañe al Equipo de 
Gobierno, porque en ningún momento han querido llegar a ningún acuerdo. Esto no se trata de 
verborrea, ya que cada uno tiene sus argumentos, muy respetables, le guste o no, aunque los que 
después vienen a ponerse las medallitas con los sindicatos, son ustedes, dice al señor Salazar; 
reitera que cumplan con la legalidad, porque en el fondo están de acuerdo con que los trabajadores 
se merecen la carrera profesional, pero que hagan las cosas bien, porque este procedimiento 
adolece de muchas irregularidades. Finaliza diciendo que como la responsabilidad de gobierno es 
del Grupo Socialista, que sean ellos los que lo aprueben. 

El señor Peguero, por dejar clara su posición, señala que no se siente con la entidad 
suficiente para levantar un reparo de la Interventora de esta Diputación y quiere reflexionar sobre 
algo que ve en muchas administraciones y es que los trabajadores nos preocupan por temporadas y 
nos encontramos con problemas que no se han solucionado desde hace mucho tiempo; si de 
verdad se creyese en la motivación del trabajador y en que el personal es un elemento clave para el 
funcionamiento de las instituciones, no habría tanto personal desmotivado en ninguna institución. 
La desmotivación es un elemento clave y hace que la institución se convierta en algo ineficiente; 
por ello dice que solicitaría que se crea de verdad en el esfuerzo por premiar y recompensar a los 
trabajadores y que se haga englobando a todos los partidos, porque lo que funciona es que se 
compartan los acuerdos y las bases sean lo suficientemente sólidas para llevar a cabo proyectos, en 
este caso de personal, a medio y largo plazo. 

El señor Salazar Leo reitera que no hay irregularidades de ningún tipo y pide que lean los 
informes, no sólo los de la Diputación, sino los demás; dice que la Carrera Profesional es un 
derecho que reconoce la Ley. Afirma que su Equipo está convencido de que con esta Carrera 
Profesional se va a motivar a los trabajadores. Cree que no es admisible decir que "con el dinero 
de todos llegamos a acuerdos", porque se negocia con las centrales sindicales con responsabilidad. 
Finaliza diciendo que pide el voto afirmativo para que se apruebe este punto. 

La señora Presidenta pregunta si se va a proceder a votar el punto por separado, como se 
recoge en el dictamen presentado; tras responder los Grupos que se haga así, la señora Cordero 
dice que este punto se aprueba por mayoría (aplausos del público y petición de silencio por parte 
de la señora Presidenta) en el mismo sentido que el dictamen. 
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10º.- ACUERDO SOBRE LA GESTIÓN DE BOLSAS DE TRABAJO. 

Visto que la Constitución Española establece en sus artículos 23.2 y 103.3 como principios 
de acceso al empleo público los de igualdad, mérito y capacidad. 

Teniendo en cuenta que el artículo 55 del Texto Refundido del Estatuto Básico del 
Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 octubre, señala como 
principios rectores del acceso al empleo público los constitucionales de igualdad, mérito y 
capacidad, así como, entre otros, los de publicidad de las convocatorias y de sus bases, 
transparencia, independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de 
selección, agilidad y objetividad en los procesos selección. En la Ley 13/2015, de 8 de abril, de 
Función Pública de Extremadura, dictada en desarrollo del Estatuto Básico del Empleado 
Público, y aplicable a las Administraciones Públicas de Extremadura, en aquellos aspectos no 
reservados a la legislación del Estado, establece respecto del procedimiento de selección del 
personal funcionario interino y del personal laboral temporal que se regulará 
reglamentariamente, y consistirá en la creación de listas de espera o Bolsas de Trabajo. 

Visto que, en cumplimiento de los citados principios, se dicta el presente Reglamento de 
funcionamiento de las Bolsas de Trabajo de la Diputación de Cáceres y sus Organismo 
Autónomos, el cual ha sido previamente negociado con las organizaciones con representación 
en la Mesa de Empleados Públicos, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 37.1.c) del Texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y que fruto de esa negociación, 
con fecha 14 de octubre de 2016, se suscribe entre los representantes sindicales y la Corporación 
Provincial, el Acuerdo sobre la gestión de las bolsas de trabajo de la Excma. Diputación 
Provincial de Cáceres y sus Organismos Autónomos. 

Vistos los artículos 10 y 11 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado 
Público, el artículo 15 y siguientes de la Ley 13/2015, de 8 de abril, respecto del régimen 
normativo de los funcionarios interinos y el artículo 15 del Texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 octubre, 
sobre duración del contrato de trabajo. 

Teniendo en cuenta la Disposición Adicional Primera del Real Decreto 896/1991, de 7 de 
junio, sobre Reglas básicas y programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de 
selección de los funcionarios de la Administración Local, así como el Decreto 201/1995, de 26 
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio 
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en concreto su título III 
sobre selección de personal no permanente (artículo 29) y la realización de pruebas específicas 
(artículo 30). 

Visto el informe emitido por la Dirección del Área de Recursos Humanos con fecha 17 de 
octubre de 2016, así como el suscrito por el Gabinete Jurídico de la Excma. Diputación 
Provincial de Cáceres con fecha 21 de octubre de 2016, en el que se concluye que no existe 
inconveniente desde el punto de vista jurídico para la aprobación del presente proyecto de 
Reglamento por el que se regula la gestión de las bolsas de trabajo de la Excma. Diputación 
Provincial de Cáceres y sus Organismos Autónomos. 

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con el dictamen emitido por la 
Comisión de Personal y Régimen Interior, y en virtud de lo establecido en el artículo 33.2 d) de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno de la 
Corporación adopta el siguiente acuerdo: 
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Primero.- Aprobar inicialmente el Reglamento por el que se regula la gestión de las bolsas 
de trabajo de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres y sus Organismos Autónomos, 
conforme al Anexo que se adjunta. 

Segundo.- Someter el expediente a información pública por el plazo de treinta días para la 
presentación de reclamaciones y sugerencias, durante el cual el expediente se encontrará a 
disposición de cualquier interesado en las dependencias administrativas del Área de Personal. 

Tercero.- Establecer que en caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia 
se entenderá definitivamente adoptado el presente acuerdo, quedando facultada expresamente la 
Ilma. Sra. Presidenta para su publicación y ejecución. 

Sometido a votación, el acuerdo se adopta por unanimidad. 

INTERVENCIONES PREVIAS A LA ADOPCIÓN DEL ACUERDO 

El señor Salazar Leo, diputado de personal dice que este punto es un nuevo acuerdo 
conseguido dentro de la negociación colectiva y que fue firmado por la Presidenta el día catorce 
de octubre. Establecer este Reglamento era algo demandado en el marco de la Diputación, pues 
había bolsas de más de diez años de antigüedad y era urgente su anulación por diferentes causas. 
Esta propuesta de Reglamento va a servir de base para la contratación de personal interino o 
temporal y ha contado con informes de la asesoría jurídica y del área de personal; una vez sea 
aprobado se iniciará la tramitación de las bolsas lo antes posible, para que todos los servicios 
puedan disponer de personal interino adaptado a las nuevas necesidades. 

El señor Emilio Borrega, diputado del Grupo Popular dice que el Grupo Popular 
manifestó su voto favorable en la Comisión, entendiendo que este Reglamento será una 
herramienta ágil que va a hacer que las bolsas se muevan más. Piden celeridad en la convocatoria 
de nuevas bolsas, principalmente en los servicios de informática, que se actualizan 
permanentemente. Una bolsa que lleve más de cinco o seis años, puede estar obsoleta para la 
Diputación. Piden que se utilicen más estas bolsas de trabajo y no tanto las convocatorias del 
SEXPE, puesto que no les parece una forma adecuada para acceder a la administración pública. 

A continuación, el señor Peguero reitera su voto a favor y felicita al señor Salazar porque 
considera que este es un buen acuerdo, ya que es significativo que la bolsa sea capaz de adaptarse 
a los cambios que suceden en la actividad laboral. 

El señor Salazar Leo dice que cree que la aprobación de este punto es positiva para la 
Diputación y que está de acuerdo en dar celeridad a la creación de las bolsas. 

A continuación, la Sra. Presidenta propone debatir conjuntamente y votar por separado 
los puntos 11º y 12º del orden del día, por tratarse de temas relacionados entre sí, propuesta 
aceptada por los miembros del Pleno. 

11º.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 51/2016, POR 
SUPLEMENTO DE CRÉDITO (ALTAS Y BAJAS DE CRÉDITOS DE PERSONAL, 
MODIFICACIÓN DE LA RPT Y PLANTILLA), EN EL PRESUPUESTO DE ESTA 
EXCMA. DIPUTACIÓN. 

Examinado el expediente de Modificación Presupuestaria nº 51/2016 por transferencias de 
créditos, relativo a la creación de un puesto de Técnico en calidad, transparencia y modernización 
en gestión de Recursos Humanos y de un Responsable Técnico del Departamento de Formación y 
amortización de tres puestos de trabajo, remitido por el Área de Personal. 
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Visto el informe emitido por la Sra. Interventora con fecha de veinticuatro de Octubre de 
2016. 

Visto también el nuevo informe-propuesta emitido por el Jefe de Servicio de Gestión 
Presupuestaria con el Vº Bº del Director Adjunto del Área de Gestión Presupuestaria con fecha de 
treinta y uno de octubre de 2016, que tiene en cuenta las indicaciones realizadas por la 
Interventora en su informe citado, en particular al indicar que “ respecto a la tramitación 
simultánea del expediente de modificación de créditos, junto con la modificación de la Plantilla 
Presupuestaria y Anexo de personal, y el órgano competente para la aprobación del mismo, una 
vez vista las consideraciones indicadas, se modifica el tipo de expediente de modificación 
presupuestaria, proponiéndose que se apruebe mediante expediente de Suplemento de Créditos 
financiado con baja cuya tramitación se realizará conforme a lo establecido en el artículo 177 del 
Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, siendo por tanto el órgano competente para aprobar el 
expediente, el Pleno de esta Corporación”. 

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 51/2016, mediante 

suplementos de créditos extraordinarios, relativo a la modificación puntual de la relación de 
puestos de trabajo y plantilla de personal, financiado con bajas de créditos que se consideran 
reducibles, con el siguiente desglose: 

 

  1.- Suplementos de Créditos  

    

 Partida Denominación Aumento 

Suplemento nº 30 6.9202.12000 RETRIB. BASICAS GRUPO A1 RECURSOS HUMANOS 2.931,51 

Suplemento nº 31 6.9202.12100 COMPLEMENTO DESTINO. RECURSOS HUMANOS 1.655,64 

Suplemento nº 32 6.9202.12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO. RECURSOS HUMANOS 2.593,68 

Suplemento nº 33 6.9202.16000 
Seguridad Social. RECURSOS HUMANOS, INTERINOS, 
TEMPOR.ETC 2.369,67 

Suplemento nº 34 6.9208.13000 RETRIB. BASICAS LABORALES. FORMACION 2.931,51 

Suplemento nº 35 6.9208.13002 
RETRIB. COMPLEMENTARIAS LABORALES. 
FORMACION 4.971,99 

  Total Suplementos de Créditos 17.454,00 

    

  2.- Bajas de Créditos  

 Partida Denominación Minoración 

 6.9208.12004 RETRIB. BASICAS GRUPO C2 . FORMACION 2.673,81 

 6.9208.12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. FORMACION 1.766,25 

 6.9208.12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO. FORMACION 3.205,74 

 1.9201.12003 RETRIB. BASICAS GRUPO C1 GABINETE JURIDICO 2.643,52 

 1.9201.12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. GABINETE JURIDICO 1.544,82 

 1.9201.12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO. GABINETE JURIDICO 2.378,55 
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 1.9201.16000 SEGURIDAD SOCIAL. GABINETE JURÍDICO 2.167,07 

 6.1362.13000 RETRIB. BASICAS LABORALES. SEPEI 1.074,24 

  Total Bajas de Créditos 17.454,00 
 

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/ 1.990, 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. 

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

 

12º.- MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LA R.P.T. 2016. 

Visto que el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, establece en su artículo 74 
que las Administraciones Públicas estructuran su administración a través de las relaciones de 
puestos de trabajo y otros instrumentos organizativos que comprenderán, al menos, la 
denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su 
caso, a que están adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias. Y en 
este mismo sentido, el artículo 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local, señala la obligatoriedad de que las Corporaciones Locales formen la relación de 
todos los puestos de trabajo existentes en su organización, en los términos previstos en la 
legislación básica sobre función pública. Finalmente, la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función 
Pública de Extremadura, de aplicación supletoria a las entidades locales de la región, dispone en 
su artículo 33 que las relaciones de puestos de trabajo son el principal instrumento técnico 
mediante el cual las Administraciones Públicas ordenan sus puestos de trabajo, de acuerdo con los 
criterios de eficacia, eficiencia y racionalidad organizativa, añadiéndose en su apartado tres: “La 
creación, modificación y supresión de puestos de trabajo se realizará a través de las relaciones de 
puestos de trabajo. De igual manera, las modificaciones de las estructuras organizativas exigirán 
la modificación de las correspondientes relaciones de puestos de trabajo o instrumentos que las 
sustituyan”. 

Teniendo en cuenta que la Plantilla y Relación de Puestos de Trabajo de la Diputación 
Provincial de Cáceres para el ejercicio de 2016 se estructura organizativamente conforme al 
acuerdo plenario de 29/12/2015, modificada posteriormente por acuerdos plenarios de 31 de 
marzo y 31 de mayo de 2016. Sin embargo, con motivo del cese en puesto adjudicado por 
procedimiento de libre designación, la funcionaria afectada queda adscrita al Área de Personal de 
esta Excma. Diputación Provincial de Cáceres, pendiente de reasignación, al no existir puesto 
vacante al que pueda ser adscrita con carácter definitivo idéntico al último puesto obtenido con 
carácter definitivo antes de acceder al puesto de libre designación del que ha sido cesada, siendo 
necesario la creación del referido puesto antes de que finalice el plazo máximo de tres meses para 
que sea adscrita a un puesto definitivo, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 121.6 de 
la Ley 13/2015, de 8 de abril, de la Función Pública de Extremadura. 

Visto que, así mismo, se propone al Pleno la creación del puesto de trabajo de “Responsable 
del Departamento de Formación”, y que responde a nuevas políticas de actuación en materia de 
formación que implica una nueva reestructuración del departamento, dentro de la potestad de 
autoorganización de los servicios que corresponde a la Corporación, de conformidad con el 
artículo 4.1 y 33 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 
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De conformidad con el artículo 28 de la Ley 13/2015, de 8 de abril, que al referirse a la 
plantilla presupuestaria, la define como la “relación de plazas dotadas presupuestariamente que 
corresponde a cada puesto de trabajo, así como el grupo o el subgrupo de clasificación al que se 
adscriban y el cuerpo, escala, especialidad, agrupación profesional funcionarial o categoría, en 
su caso, al que pertenezcan”. En consecuencia, algunas de las modificaciones de la Plantilla que 
se proponen, responden a la necesidades de corregir algunas distorsiones observadas en ambos 
instrumentos. Así se ha comprobado la existencia de diversos desajustes entre plazas y puestos de 
la relación de puestos de trabajo, producidos en algunos supuestos por amortizaciones de puestos 
efectuadas en anteriores modificaciones de la RPT, sin que la plantilla haya sido modificada 
simultáneamente para amortizar la plaza cuando se tratase de puestos no singularizados 

RESULTANDO que mediante acuerdo de 27 de septiembre de 2016, modificado 
posteriormente con fecha 7 de octubre, se acordó por la Ilma. Sra. Presidencia el inicio de los 
correspondientes expedientes de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo y de la 
Plantilla de personal de esta Excma. Diputación Provincial de Cáceres. 

RESULTANDO que con fecha 10 de octubre de 2016, se reunió la Comisión de Valoración 
de Puestos de Trabajo, elevándose propuesta de valoración económica de los puestos de trabajo de 
nueva creación, denominados “Técnico/a en calidad, transparencia y modernización en gestión de 
Recursos Humanos” y de “Responsable del Departamento de Formación”, de conformidad con la 
normativa y metodología aplicable al efecto, con referencia a los puestos incluidos en el Grupo 7 y 
6, respectivamente.  

RESULTANDO que en la elaboración de la modificación de la Relación de Puestos de 
Trabajo ha participado la representación sindical, por lo que ha sido objeto de negociación en la 
reunión de la Mesa de Empleados Públicos celebrada el 11 de octubre de 2016, en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 9 del Acuerdo/Convenio por el que se regulan las relaciones entre 
los empleados públicos de esta Excma. Diputación y la Corporación Provincial. 

RESULTANDO que, en algunos casos, las modificaciones, tanto de la RPT como de la 
Plantilla, que se proponen responden a la necesidades de corregir algunas distorsiones observadas 
en ambos instrumentos y en la necesidad de adaptar la adscripción, denominación, funciones y 
programa presupuestario de un puesto de trabajo de personal funcionario para adaptarlo a la nueva 
estructura orgánica resultante tras la constitución de la actual Corporación Provincial, así como 
solventar la duplicidad de funciones que se producía entre dos puestos de trabajo. 

CONSIDERANDO que el artículo 126.1 del Texto Refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril, establece que las plantillas, que deberán comprender todos los puestos de trabajo 
debidamente clasificados reservados a funcionarios, personal laboral y eventual, se aprobarán 
anualmente con ocasión de la aprobación del Presupuesto, y el artículo 28 de la Ley 13/2015, de 8 
de abril, de Función Pública de Extremadura dispone que “Las Administraciones Públicas de 
Extremadura determinarán a través de sus presupuestos las plantillas presupuestarias o 
relaciones de plazas dotadas presupuestariamente que corresponden a cada puestos de trabajo”. 

CONSIDERANDO que el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, establece en su 
artículo 74 que las Administraciones Públicas estructuran su organización a través de relaciones 
de puestos de trabajo y otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, la 
denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su 
caso, a que están adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias. Dichos 
instrumentos serán públicos.  
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Teniendo en cuenta que en este mismo sentido, la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función 
Pública de Extremadura, de aplicación supletoria a las entidades locales de la región, dispone en 
su artículo 33 que las relaciones de puestos de trabajo son el principal instrumento técnico 
mediante el cual las Administraciones Públicas ordenan sus puestos de trabajo, de acuerdo con los 
criterios de eficacia, eficiencia y racionalidad organizativa, añadiéndose en su apartado tres: “La 
creación, modificación y supresión de puestos de trabajo se realizará a través de las relaciones de 
puestos de trabajo. De igual manera, las modificaciones de las estructuras organizativas exigirán 
la modificación de las correspondientes relaciones de puestos de trabajo o instrumentos que las 
sustituyan”. Tal y como establece el Decreto autonómico 29/1994, de 7 de marzo, la Relaciones 
de Puestos de Trabajo debe dotarse del suficiente grado de flexibilidad como para que en todo 
momento pueda dar respuesta a las necesidades que continuamente se plantean.  

CONSIDERANDO que las creaciones de puestos de trabajo, amortizaciones y 
redistribuciones, así como las adscripciones de plazas a puestos de trabajo, sin perjuicio de la 
motivación y justificación que a cada caso corresponda, representan un claro ejercicio de las 
potestades de autoorganización que a esta Administración Local otorga el artículo 4 de la ley 
7/1985, de 2 de abril, y 69 del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público. 

CONSIDERANDO que el Tribunal Constitucional, en su reciente sentencia de 28 de abril de 
2016, ha señalado, con respecto a las normas básicas establecidas en las Leyes Generales de 
Presupuestos por las que se limita, con carácter general, la incorporación del nuevo personal 
(artículos 19 y 20 de la vigente Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2016) que “la interpretación literal de la norma no impide con carácter 
absoluto la posibilidad de incrementar plantilla en cualquier caso, sino lo que prohíbe es la 
ampliación de plantillas o la creación o reestructuración de unidades orgánicas que conlleven un 
incremento global del gasto de personal”, de manera que la ampliación de los puestos de trabajo 
con la creación de una puesto genérico, reservado a personal funcionario de la escala de 
Administración Especial (subgrupo A1), y del puesto singularizado de “Responsable del 
Departamento de Formación” (subgrupo A1/A2), y reservado a personal laboral, no vulnera 
precepto básico alguno, al no suponer un incremento de la masa retributiva global que queda 
compensada con la amortización los puestos de personal funcionario denominados “Administrador 
de Centros” (código n.º 01281) y “Jefe Departamento de Formación” (código n.º 00064), y de 
personal laboral denominado “ Conductor Bombero-Auxiliar” (código n.º 1860). 

Visto el Informe emitido por la Dirección del Área de Recursos Humanos de 13 de octubre 
de 2016, conforme a lo dispuesto en el artículo 172.1ª del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, en el que se hace constar la adecuación a la normativa vigente. 

Teniendo en cuenta que se ha remitido a Intervención el expediente en que se relacionan y 
valoran los puestos de trabajo modificados en la RPT y la plantilla vigente en esta Institución 
Provincial, según lo dispuesto en el artículo 18.1 c) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, a 
fin de que se de la oportuna correlación con los créditos para personal que se incluyen en el 
Presupuesto Provincial para el ejercicio 2016, y con fecha 24 de octubre de 2016, emite informe 
desfavorable. 

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con el dictamen emitido por la Comisión 
de Personal y Régimen Interior, y en virtud de lo establecido en el artículo 33.2 f) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, a propuesta de la Comisión 
Informativa de Personal y Régimen Interior, el Pleno de la Corporación adopta, el siguiente 
acuerdo: 

 
- PRIMERO.- Aprobar, con efectos de 1 de diciembre de 2016, la siguiente modificación de 

la relación de puestos de trabajo de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres: 
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Uno- Crear, adscrito a la Dirección del Área de Recursos Humanos del Área de Personal, un 
puesto de trabajo de personal funcionario (subgrupo A1), con el carácter de no singularizado, y 
denominado “Técnico/a en calidad, transparencia y modernización en gestión de Recursos 
Humanos”, de conformidad con la ficha técnica y de valoración económica adjunta. 

Dos- Crear, adscrito al Área de Personal, un puesto de trabajo en la relación de puestos de 
trabajo de personal laboral, con el carácter de singularizado, y denominado “Responsable del 
Departamento de Formación”, de conformidad con la ficha técnica y de valoración económica 
adjunta. 

Tres-Modificar los siguientes puestos de la relación de puestos de trabajo de personal 
funcionario de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres: 

• El puesto denominado “Jefe de Sección Deportes y Turismo” (código n.º 03284), 
adscrito al Servicio de Turismo del Área de Desarrollo y Turismo Sostenible, programa 
presupuestario 4320-Información y Promoción Turística, y ubicado en el Palacio Carvajal, 
modifica su denominación, adscripción y funciones de conformidad con las ficha adjunta, 
pasando a denominarse “Jefatura de Sección de Deportes”, adscrito al Área de Cultura, 
programa presupuestario 3300 Administración General de Cultura. 

• El puesto denominado “Jefe Servicio Industria” (código n.º 02905), adscrito al Área 
de Infraestructuras, modifica sus funciones para eliminar las correspondientes a la Jefatura 
de Parque Móvil y Talleres, de conformidad con la ficha de funciones Adjunta. 

Cuatro.-Modificar el siguiente puesto de la relación de puestos de trabajo de personal laboral 
de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres: 

• El puesto denominado “Coordinador Plan de Formación (L)” (código n.º 00065), 
adscrito al Departamento de Formación del Área de Personal, se modifican sus funciones, 
de conformidad con la ficha de funciones adjunta para ajustarse a la nueva denominación 
del puesto de “Responsable del Departamento de Formación”. 

Cinco.-Modificar el siguiente puesto de la relación de puestos de trabajo de personal 
directivo de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres: 

• El puesto denominado “Director del Área de Recursos Humanos” (código n.º 
00001), modifica su denominación y Funciones, de conformidad con la ficha adjunta. 

Asimismo, se incorporan al presente acuerdo las fichas de puestos modificados. 
Seis.- Amortizar los siguientes puestos de trabajo de la relación de puestos de trabajo de 

personal funcionario de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres: 
• El puesto denominado “Administrador de Centros” (código n.º 01281). 
• El puesto denominado ”Jefe Departamento Formación” (código n.º 00064). 
• El puesto denominado “Secretaría-Intervención” (código n.º 3365) 

Siete.- Amortizar los siguientes puestos de trabajo de la relación de puestos de trabajo de 
personal laboral de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres: 

• El puesto denominado “Bombero-Auxiliar (AP-E)” (código n.º 03154) 
 
SEGUNDO.- Aprobar la siguiente modificación de la plantilla de personal laboral de la 

Excma. Diputación Provincial de Cáceres, de acuerdo con el siguiente detalle: 
Uno.-Amortizar, en la plantilla de personal laboral, las siguientes plazas: 

• Plaza de la categoría profesional de Conductor -Bombero Auxiliar, subgrupo E 
(código n.º 1860). 

• Plaza de la categoría profesional de “Telefonista”, subgrupo E (código n.º 805)  
Dos.-Amortizar en la plantilla de personal funcionario las siguientes plazas: 
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• Plazas de la escala de Administración General, subescala Administrativa, subgrupo 
C1 (código n.º 1597 y 974). 

• Plaza de la escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnico 
Superior, especialidad Ingeniería Industrial, subescala A1 (código n.º 532) 

Tres.- Eliminar en la plantilla de personal laboral de las plazas de “Jefe Taller”, subgrupo C2 
(código n.º 492 y 75), por no corresponder a ninguna categoría profesional de personal laboral. 

 
TERCERO.- Exponer al público la referida modificación de la relación de puestos de 

trabajo y la plantilla, durante el plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de la 
publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los cuales 
los interesados podrán examinarla y presentar reclamaciones ante el Pleno. Las modificaciones de 
la plantilla y relación de puestos de trabajo se considerarán definitivamente aprobadas si durante el 
citado plazo no se hubieren presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá del 
plazo de un mes para resolverlas. 

 
CUARTO.- Determinar que, una vez aprobada definitivamente la modificación de la 

Relación de Puestos de Trabajo, esta se publicará íntegramente en el Boletín Oficial de la 
Provincia y se remitirá una copia de la misma a la Administración del Estado y al órgano 
competente de la Comunidad Autónoma. 

 
QUINTO.-La Presidencia de la Corporación dictará cuantos actos administrativos sean 

necesarios para la correcta ejecución del acuerdo que se adopte, en virtud de las atribuciones que 
le corresponden según lo establecido en artículo 34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local. 

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

 

INTERVENCIONES PREVIAS A LA ADOPCIÓN DE LOS ACUERDOS 

Don Miguel Salazar Leo dice que este punto ya fue tratado parcialmente en el Pleno 
anterior y señala que la modificación puntual de la RPT es una de las capacidades que tiene el 
Equipo de Gobierno para adaptar los recursos humanos y estructuras, a las necesidades de los 
servicios provinciales y al desarrollo de las políticas del gobierno provincial y esto es 
sencillamente lo que se ha hecho. Se propone la creación de la plaza de Técnico en Calidad y 
Transparencia, adscrita a la Dirección del Área de Recursos Humanos, se trae también una 
reestructuración del Departamento de Formación, con la propuesta de creación del puesto de 
Responsable de Formación, de carácter laboral, con la consiguiente amortización de la plaza de 
Jefe de Departamento de Formación. Dice que estas se ajustan a la normativa actual. Por otra 
parte, en la RPT actual, el Jefe de Industria tiene asignadas las funciones de la jefatura del Parque 
Móvil, produciéndose una duplicidad al encontrarse estas recogidas en el puesto de ITI, Jefe del 
Parque Móvil, por ello se propone la separación de las funciones citadas. Aclara, en otro orden de 
cosas, que esta modificación supone coste cero y que se produce la amortización de puestos de 
personal funcionario y laboral. Dice que esta propuesta ha contado con la negociación en la Mesa 
de Empleados Públicos, informes del Área de Personal, Comisión de Valoración e informes de 
Intervención; expresa su respeto hacia todos estos informes y quiere valorar que esta modificación 
cumple con todas las exigencias y requisitos legales. Obedeciendo una sugerencia de la 
Intervención, la modificación presupuestaria se ha hecho bajo la fórmula de transferencia de 
crédito y se ajusta a los límites presupuestarios. Incide en que es preciso realizar con urgencia la 
reasignación de una empleada pública, debido al plazo de tres meses marcado por la Ley de la 
Función Pública extremeña, con lo que consecuentemente se debía adaptar el puesto de Jefe de 
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Departamento de Formación. También menciona que es preciso eliminar con la temporalidad, 
cumplir con los derechos de los trabajadores y agilizar estructuras. Con las amortizaciones que se 
presentan, se trata de corregir en la plantilla distorsiones entre puestos y plazas. Solicita el voto 
favorable para esta propuesta. 

Don Emilio Borrega comienza diciendo que no se siente desacreditado al hablar en este 
punto, porque que cuando el Portavoz del Grupo Popular interviene, como sucedió en el punto 
anterior, ostenta la portavocía de todo el Grupo, al igual que ocurre con el resto. Manifiesta que el 
Grupo Popular se va a mantener en la abstención, porque aunque desde el punto de vista de la 
organización, entienden que el Equipo de Gobierno está en su derecho de hacer las cosas como 
entienden que es mejor para esta Institución, ellos, como oposición, deben hacer su trabajo y velar 
porque eso sea verdad. Dice que en el informe de Intervención se ponen algunas cuestiones en 
duda y se pide que estas se subsanen y estando ya en el mes de noviembre, señala, deberíamos 
haber tenido ya el Pleno de Presupuestos, tal como dijo la señora Presidenta en la prensa, pero en 
vistas de que ese Pleno se celebrará en diciembre, opinan que en este asunto, que colea desde el 
mes de octubre, ya deberían haberse subsanado esas cuestiones y si no es así, deberían haber 
esperado a que dicho Pleno se celebre para haber visto el tema de la RPT completo. Cita alguna de 
las cuestiones a subsanar, como el que la Dirección de Recursos Humanos hable de un coste de 
dos mil quinientos euros para esta modificación y sin embargo, Gestión Presupuestaria hable de 
diecisiete mil y pico. Tampoco se conoce la proyección de la gestión presupuestaria para el año 
dos mil diecisiete, con lo que puede ocurrir que se esté incrementando el Capítulo I de manera 
preocupante. No habla de las plazas que amortizan y les recuerda que en la legislatura pasada, el 
Grupo Socialista siempre estuvo en contra de las amortizaciones, pero ahora las están llevando a 
cabo de forma reiterada. Hay un hecho grave indicado por la Interventora y es que pretendan que 
sea la Presidencia y no el Pleno, la que pueda modificar la Plantilla y el Anexo de Personal y 
aunque crean un puesto de transparencia, esto denota poca. Vuelven a tocar de manera directa 
puestos de cargos directivos, con lo que ya son muchos los que llevan y no acaban de encontrar el 
encaje (pasa a relacionarlos) y cita especialmente el caso de la Jefa del Departamento de 
Formación, a la que cesan, y dividen estas funciones entre el Director del Área de Recursos 
Humanos y el nuevo puesto laboral de Responsable de Formación, cuando hubiera sido más 
sencillo convocar la plaza. Los sindicatos, a excepción de CCOO, que representa un diez por 
ciento, están en contra de este Acuerdo. Sólo les piden que no vuelvan a traer esta especie de 
“tetris” legislativo. No entiende la premura en traer este asunto cuando en unos días tendrá lugar el 
Pleno de Presupuestos y repite al señor Salazar que está haciendo un flaco favor a esta Institución, 
con su forma de operar y con su forma de tratar a esta oposición, que en ningún caso facilita el 
entendimiento y el acuerdo en cuestiones que entienden básicas para la Institución. 

Don Víctor Gabriel Peguero señala que el informe de Intervención hace alusión a que se 
deberían subsanar una serie de cosas, entre las que él destacaría la alusión a la confusión de 
funciones, cuando señala que el personal directivo no puede realizar funciones del personal 
funcionario de carrera y también se pide que se justifique con más profundidad la provisión del 
puesto de libre designación; también llama la atención que el noventa por ciento de los sindicatos 
estén en contra de esta modificación de la RPT. Dice al señor Salazar que hablaría mejor de su 
área que se evitara tener que hacer este tipo de subsanaciones, todos los informes y 
contrainformes, dudas, que al final no parecen que den mucha seguridad al área que maneja. 

El señor Salazar comienza diciendo al señor Borrega que él no se siente en absoluto 
desacreditado por la Presidenta y cuenta con su total confianza. Cuando le habla de premura, 
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quiere contestarle que hay una trabajadora que lleva tres meses esperando su destino y su Grupo 
quiere cumplir con la normativa laboral. Hay trabajadores que tienen una atribución temporal de 
funciones y el Equipo de Gobierno quiere acabar con esta temporalidad, para dar estabilidad a los 
servicios. Reitera que esta modificación está dentro de los límites presupuestarios, tiene coste cero 
y no hay problema con su proyección. Por otra parte, dice que las amortizaciones tienen carácter 
residual y solucionan algunas discordancias entre plazas y puestos. 

El señor Borrega hace alusión a que las amortizaciones son un tema residual, algo con lo 
que él está de acuerdo, pero pide al señor Salazar que se lo explique a sus compañeros del Grupo 
Socialista, ya que en la pasada legislatura no lo compartían. Respecto a los informes, le recuerda 
que todos son vinculantes, pero que el más independiente e importante es el de la Intervención y 
por eso es en el que más se fijan todos. Aunque en su propuesta haya informes que indiquen que 
se cumple con la legislación, le avisa que la que no se está teniendo en cuenta lo referido a la 
aprobación  de los Presupuestos, puesto que la traslación desde este ejercicio al de dos mil 
diecisiete no se está haciendo y le vuelve a avisar de que se pueden llevar alguna sorpresa si no 
han hecho esos cálculos. Dice que él no ha hablado de premura, pero este tema lleva coleando 
desde octubre. Hay dos informes contradictorios en cuanto a la cantidad que importa esta 
modificación. Le pide que de una vez por todas creen estabilidad, porque se está viendo desde 
hace año y medio sobre todo en la dirección, cómo cada dos días se nombra nuevo personal 
directivo, atribuyéndole y quitándole funciones y no se acaban de organizar las áreas. Dice que 
estas modificaciones deberían ser menores en número. 

El señor Peguero interviene para confirmar su voto de abstención. 

El señor Salazar cierra el debate, diciendo al señor Borrega que el equipo directivo tiene 
estabilidad, que las cantidades están muy claras, que las limitaciones presupuestarias se cumplen y 
que además, él piensa que la RPT es un arma dinámica y los Equipos de Gobierno tienen la 
capacidad de cambiarla cuando lo crean oportuno. Cree que es bueno para la Diputación aprobar 
esta modificación, porque elimina la temporalidad, se cumplen normas laborales y se da agilidad a 
la estructura. 

13º.- CONVENIO PARA LA IMPLANTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL 
SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A FAMILIAS EN RIESGO DE 
EJECUCIÓN INMOBILIARIA. 

Visto el expediente del Convenio de colaboración entre la Junta de Extremadura, la Excma. 
Diputación Provincial de Badajoz, la Excma. Diputación Provincial de Cáceres y los Colegios de 
Abogados de Cáceres y Badajoz, para la Implantación, Puesta en marcha y Atención del Servicio 
de Protección a las Familias en Riesgo de Ejecución Inmobiliaria en Extremadura, que contiene el 
informe del Servicio de Gestión Presupuestaria, previo a su tramitación anticipada, así como el 
informe del Jefe de Sección de Desarrollo y Turismo Sostenible, que lo considera legalmente 
factible mediante acuerdo plenario y consignación presupuestaria, y el informe propuesta de la 
Jefa del Área de Desarrollo y Turismo Sostenible, con el visto bueno del Diputado de dicho Área.  

Visto el borrador del convenio de colaboración mencionado, y resultando que la suscripción 
del mismo redundará en beneficio de los habitantes de la provincia de Cáceres por cuanto se 
configura como instrumento en orden a facilitar al deudor hipotecario soluciones que puedan 
paliar la dramática realidad en la que se encuentran inmersas muchas familias de nuestra 
provincia, que, como consecuencia de la situación de desempleo o ausencia de actividad 
económica, durante un tiempo prolongado, han dejado de poder atender el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de préstamos o créditos hipotecarios concertados. 

Considerando igualmente que la aprobación de este Convenio es posible, de acuerdo con la 
capacidad jurídica que corresponde a las Corporaciones Locales en el sentido otorgado por los 
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artículos 5 y 36 apartado 1 letra d) de la LRBRL, pudiendo establecer para ello las fórmulas de 
colaboración que se consideren oportunas con terceros, bien se trate de entidades públicas, o con 
particulares; constituyendo el convenio el instrumento jurídico adecuado para acometer el 
mencionado proyecto, de conformidad con los artículos 10 y siguientes de la Ley 5/1990, de 30 de 
noviembre, de relaciones entre las Diputaciones Provinciales y la Comunidad Autónoma de 
Extremadura y, específicamente, en lo concerniente al artículo 12, que autoriza la posibilidad de 
suscribir convenios de cooperación para mejorar las prestaciones de los servicios públicos y 
potenciar la cooperación, económica, técnica y administrativa. 

El Pleno de la Corporación, de conformidad con el dictamen emitido por la Comisión 
Informativa de Desarrollo y Turismo Sostenible, ha adoptado el siguiente acuerdo: 

Primero.- Aprobar el Convenio interadministrativo de colaboración entre la Junta de 
Extremadura, la Excma. Diputación Provincial de Badajoz; la Excma. Diputación Provincial de 
Cáceres y los Colegios de Abogados de Cáceres y Badajoz, para la Implantación, Puesta en 
marcha y Atención del Servicio de Protección a las Familias en Riesgo de Ejecución Inmobiliaria 
en Extremadura cuyo texto es el que se incluye como ANEXO I a esta propuesta. 

Segundo.- Facultar a la Ilma. Sra. Presidenta para la suscripción del citado Convenio. 

Tercero.- Delegar en la Sra. Presidenta para cuantos actos y trámites sean necesarios para llevar a 
cabo el objeto del Convenio, incluida la modificación del mismo. 

Cuarto.- Encomendar la gestión del presente Convenio al Área de Desarrollo y Turismo 
sostenible, con la colaboración de las Áreas que se determinen. 

Quinto.- Asumir el compromiso, de conformidad con la cláusula Tercera, de incluir en los 
presupuestos de 2017 la aportación a la financiación del presente Convenio, la cantidad 
establecida de treinta y seis mil (36.000,00) euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 
correspondiente. Condicionar la eficacia del presente acuerdo a la existencia de dicha 
consignación presupuestaria en el Presupuesto del ejercicio de 2017. 

 
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 88.3 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 este pleno, 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. 

INTERVENCIONES PREVIAS A LA ADOPCIÓN DEL ACUERDO 

El señor Secretario dice que en la Comisión el Presidente explicó que en el borrador 
aparecían dos pequeñas modificaciones, una en la cláusula tercera y otra en el punto 3.3. y a 
continuación procede a resumir el dictamen emitido por dicha Comisión. 

El señor Grande Cano, diputado de Desarrollo y Turismo Sostenible procede a explicar 
que el objeto de este Convenio es proteger a aquellas familias que se encuentran en riesgo de 
ejecución hipotecaria, como consecuencia de una situación de desempleo o de ausencia de 
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actividad económica prolongada. Asegura que son muchos los casos que se han ido produciendo 
en nuestra provincia durante estos años de crisis. Entiende que las administraciones, con la 
colaboración también de los Colegios de Abogados de Cáceres y Badajoz, pueden contribuir a 
paliar esta situación. Se trata de una red integral que se quiere establecer en la provincia, con doce 
puntos de atención presencial, con el objetivo de poder prestar un primer apoyo para intentar 
evitar situaciones tan dramáticas.  

14º.- PACTO POLÍTICO Y SOCIAL CONTRA EL DESPOBLAMIENTO RURAL. 

Vista la propuesta hecha por el Vicepresidente Primero y diputado delegado del Área de 
Desarrollo y Turismo Sostenible, en relación con el Pacto Político y Social en el Marco de las 
Estrategias de Desarrollo Sostenible contra el Despoblamiento. 

Visto el expediente que fundamenta este Pacto Político y Social contra el Despoblamiento 
Rural, que contiene:  

a) Informe propuesta del Coordinador de Servicios Estratégicos de Desarrollo Territorial 
para la firma de un pacto político y social en el marco de las estrategias de desarrollo sostenible 
contra el despoblamiento, con mención al Congreso sobre el Despoblamiento en Zonas Rurales, 
celebrado en octubre y respaldado por la Declaración de Montánchez.  

b) Informe del jefe de Sección de Desarrollo y Turismo Sostenible que considera legalmente 
factible la propuesta, y  

c) Informe del Secretario que considera igualmente factible el pacto, sin perjuicio de su 
desarrollo.  

Vista la propuesta emitida por el Coordinador de los Servicios Estratégicos de Desarrollo 
Territorial para adoptar un Pacto Político y Social en el Marco de las Estrategias de Desarrollo 
Sostenible contra el Despoblamiento. 

Resultando que el afrontamiento de la tendencia al despoblamiento en la provincia de 
Cáceres ha sido objeto de la iniciativa política de esta Diputación durante este año, cuya gravedad 
ha sido puesta de manifiesto en el reciente Congreso de Despoblamiento en Zonas Rurales, 
celebrado el pasado mes de octubre, y respaldado por la Declaración de Montánchez, que ha sido 
firmada por el Presidente de la Junta de Extremadura, numerosas diputaciones provinciales, 
ayuntamientos, mancomunidades y grupos de acción local. 

Resultando que dicha Declaración impulsaba la toma en consideración de medidas concretas 
en las administraciones públicas como las siguientes: 

·  Reconocer y financiar la competencia de ayuntamientos y diputaciones provinciales en la 
promoción del desarrollo rural, en el cuidado del medio y en la disposición de servicios locales a 
la ciudadanía que garanticen la igualdad de oportunidades y que inviertan la tendencia al 
despoblamiento. 

·Realizar acciones de toma de consciencia social, empresarial y política que impulsen la 
valorización del medio rural. 

·Contemplar la realidad de la mujer en los escenarios rurales y la importancia de su 
participación en las dinámicas de despoblamiento. 

·Introducir medidas fiscales y ayudas económicas para la vida rural de familias, empresas e 
iniciativas piloto.  

 Desarrollar programas de promoción rural para el impulso de nuevas formas de economía 
social, de gestión del territorio y de cohesión territorial. 

·Introducir estrategias de amplio horizonte para el desarrollo territorial focalizado en 
elementos patrimoniales o en características endógenas generadoras de innovación para los 
pueblos. 

·Estrategias capaces de cooperar y competir en escenarios internacionales. 
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Visto que siendo intención de la Presidencia de esta Diputación, manifestada en la 
inauguración del Congreso citado, presentar este Pacto a los Grupos Políticos de la Corporación. 

El Pleno de la Corporación, de conformidad con los antecedentes citados y con el dictamen 
de la Comisión Informativa de Desarrollo Sostenible, ha adoptado el siguiente acuerdo: 

Primero.- Aprobar el PACTO POLÍTICO Y SOCIAL en el Marco de las Estrategias de Desarrollo 
Sostenible Contra el Despoblamiento, que se adjunta como Anexo, por los Grupos Políticos que 
integran el Pleno. 

Segundo.- Delegar en la Sra. Presidenta cuantos actos y trámites sean necesarios para llevar 
a cabo el objeto del presente Pacto. 

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 los 
Juzgados de dicha jurisdicción 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. 

Sometido a votación, el acuerdo se adopta por unanimidad. 

INTERVENCIONES PREVIAS A LA ADOPCIÓN DEL ACUERDO 

El señor Grande Cano afirma, que debemos felicitarnos, por ser una de las primeras 
administraciones que ha tomado la decisión de luchar con todas sus armas contra el fenómeno del 
despoblamiento. El congreso contra el despoblamiento celebrado en octubre en Montánchez, fue 
una de las iniciativas pioneras en tratar es tema en toda España y señala que contó con la presencia 
de otras comunidades autónomas y diputaciones provinciales; dice que aún se siguen recibiendo 
adhesiones a esa Declaración de Montánchez. A lo largo de este tiempo se habían hecho muchos 
trabajos para estudiar el fenómeno, pero es ahora, por vez primera cuando muchas 
administraciones se han planteado incluir partidas en sus presupuestos, destinadas a paliar este 
fenómeno de despoblamiento, con lo que se entra en una nueva fase, articulando medidas 
concretas a través de cada una de las Áreas. En esta Diputación, habrá una Comisión de 
despoblamiento, donde estarán representados todos los Grupos Políticos, y también se crea 
además otra Comisión abierta, con la representación de todos los agentes sociales de la provincia. 
Cree que este es un buen punto de partida en el que se debe seguir trabajando, porque supone un 
reto para nuestra provincia. 

El señor Alfredo Aguilera, dice que están totalmente de acuerdo con este pacto político y 
social y que este es el ejemplo al que ellos aluden tantas veces, de diálogo previo. Todos sabemos, 
asegura, que el verdadero problema que tiene Extremadura es este, el despoblamiento, por lo que 
su Grupo se suma con la mejor voluntad, pero exponen una serie de matices al respecto, porque la 
emigración viene generada por la falta oportunidades que hay en el mundo rural y un mundo rural 
no desarrollado es un lastre económico para cualquier país. Van a pedir que se tomen como 
ejemplo los precedentes que ya existen y alude a los fondos Leader y a los Grupos de Acción 
Local, que son herramientas que tienen las administraciones para convertir en viables proyectos 
para el desarrollo del territorio, con los fondos que vienen de Europa; pero por desgracia, tras 
muchos años, no hemos conseguido ese objetivo, por lo que no sería malo que hiciéramos una 
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autocrítica para descubrir el porqué. Pide también que el Equipo de Gobierno se ponga en contacto 
con la Asamblea de Extremadura, porque en el mandato anterior allí se creó una Comisión de 
estudio contra el despoblamiento y no tiene duda de que las conclusiones que  obtuvieron, van a 
venir muy bien para tener ese trabajo avanzado. Reitera que se centren en el objetivo principal, 
porque en el pacto hay muchos otros que pueden llevar a desdibujarlo y se refiere concretamente a 
algunos como el cambio climático, la cooperación internacional, crear espacios de paz y 
cooperación,...Cree que debemos ser mucho más prácticos y optimizar los recursos que esta 
Diputación ponga a disposición de este tema, para que vayamos realmente a intentar generar 
oportunidades de trabajo y emprendimiento y para que los extremeños se puedan quedar en 
Extremadura y no tengan que emigrar. Pregunta algunas dudas, como el coste van a tener 
contemplado en el Presupuesto para el ejercicio dos mil diecisiete, el destino de estos fondos y 
pide que se estudie mucho la eficiencia de los mismos, que imperen por ambas partes la buena fe y 
el consenso, para el beneficio de Extremadura. Reitera que el Grupo Popular votará a favor. 

El señor Peguero dice, que en primer lugar, debemos felicitarnos por el consenso que ha 
acarreado este acuerdo de lucha contra el despoblamiento, porque es un tema crítico para ellos ya 
que al final, una provincia despoblada es una provincia insostenible. Sólo quiere matizar que el 
despoblamiento en sí mismo no es un problema, sino una consecuencia, en este caso, de que 
Extremadura no tenga un modo de vida rentable y sostenible para sus habitantes. Tenemos que 
luchar porque este Plan no se quede sólo en palabras y sea eficiente, para lo que hay que medir 
todas las acciones que se lleven a cabo. Importa, más que la cantidad de dinero que se utilice, ver 
si esta utilización es rentable o no. Le gusta que este Plan esté consensuado y que se pueda 
trabajar por parte de todos los grupos políticos y espera y desea que se centren en trabajar por la 
eficiencia y en crear modelos sostenibles que atraigan a la gente a la provincia. 

El señor Grande agradece a los Grupos su apoyo y con respecto a algunas de las 
declaraciones que ha hecho el portavoz del Grupo Popular dice que él precisamente acaba de venir 
de una reunión en Mérida sobre los GAL y opina que el balance que hay que hacer de estos 
Grupos en los últimos veinticinco años es positivo, porque han contribuido a que se hayan puesto 
en marcha en nuestra provincia muchas iniciativas innovadoras de empleo, que han contribuido a 
fijar población y en este sentido, cree que todos los esfuerzos que se hagan desde las 
administraciones públicas, deben ser bienvenidos. Con respecto a los objetivos, tenemos que tener 
amplitud de miras, y habla del cambio climático y de las fuentes de energía renovables. Se va a 
evaluar mediante la Comisión de despoblamiento, que se reunirá tres veces al año, cómo van 
resultando las medidas que se pongan en marcha. En relación con el presupuesto, se está 
elaborando una propuesta de la que se podrá dar datos más adelante, pero está claro que se quieren 
apoyar iniciativas y proyectos piloto innovadores, que incidan en esa fijación de población en el 
territorio. 

La señora Presidenta, doña Rosario Cordero quiere finalizar este punto agradeciendo a los 
Grupos de la oposición este acuerdo, que fue planteado antes del Congreso de despoblamiento y 
que significa un paso adelante ante este gran problema que tiene nuestra provincia, con doscientos 
veintidós municipios, de los que un setenta por ciento tiene menos de mil habitantes; ya tenemos 
más de cincuenta adscripciones por parte de ayuntamientos, dice, y cuando hablamos de 
presupuesto, debemos tener claro que todas las medidas de la Diputación van dirigidas a que no 
haya despoblamiento en nuestros municipios, por lo que hay que tomar una nueva perspectiva 
desde lo local, en contra del despoblamiento. Va a ser un punto de partida, donde vamos a trabajar 
juntos, separando lo ideológico, haciendo reflexiones importantes y tomando medidas. Su 
compromiso es convocar la primera Comisión en los primeros quince días de diciembre, para 
estudiar las conclusiones del Congreso; los tres partidos y otras entidades del territorio, manifiesta, 
iremos dando propuestas para solucionar este grave problema. Se ha hablado mucho hoy de 
consenso y daremos esa imagen a todos los cacereños, enseñando que la Diputación va a trabajar 
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por los problemas de la gente y a convertir la provincia de Cáceres en ejemplo de una buena 
práctica. 

15º.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 52/2016, POR 
CRÉDITO EXTRAORDINARIO (MODIFICACIÓN DEL OBJETO DE LA OBRA 
Nº 01/017/2016 "MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS EN ALISEDA", 
DENTRO DEL PLAN ACTIVA 2016), EN EL PRESUPUESTO DE LA EXCMA. 
DIPUTACIÓN. 

Examinado el expediente de Modificación Presupuestaria nº 52/2016, relativo a la necesidad 
de adecuar la aplicación presupuestaria existente, como consecuencia del cambio del objeto de la 
obra 01/017/2016 "Mejora instalaciones deportivas en Aliseda", dentro del Plan Activa 2016, por 
importe de noventa y cinco mil cuatrocientos doce euros con noventa céntimos (95.412,90 €). 

Visto el informe emitido por la Sra. Interventora, con fecha de catorce de noviembre de 2016. 
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 52/2016 por crédito 

extraordinario, financiado con bajas, con el siguiente desarrollo: 
 
  1.- Créditos Extraordinarios  
 Partida Denominación Aumento 

Crédito Extr. nº 
325 3.4540.65100 

Plan de Obras y Servicios (Plan Activa). 
Caminos Vecinales 95.412,90 € 

  Total  Créditos Extraordinarios  95.412,90 € 
    
  2.- Bajas de Créditos  
 Partida Denominación Minoración 

 3.3421.65100 
Plan de Obras y Servicios (Plan 
Activa).Instalaciones Deportivas 95.412,90 € 

  Total Bajas de crédito 95.412,90 € 
 

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/ 1.990, 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.- Modificar el anexo de inversiones para el año 2016. 

Sometido a votación, el acuerdo se adopta por unanimidad. 

 

16º.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 54/2016, POR 
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS (SUBVENCIÓN A LA JUNTA DE 
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PERSONAL Y COMITÉ DE EMPRESA, PARA GASTOS DE CAPITAL), EN EL 
PRESUPUESTO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN. 

Examinado el expediente de Modificación Presupuestaria nº 54/2016, relativo a la necesidad 
de crear un crédito extraordinario para conceder una subvención para gastos de capital al Comité 
de Empresa y a la Junta de Personal, por importe total de seis mil setenta euros (6.070,00 €). 

Visto el informe emitido por la Sra. Interventora con fecha de dieciséis de noviembre de 2016. 

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 54/2016 por crédito 
extraordinario, financiado con bajas, con el siguiente desarrollo: 

 
  1.- Créditos Extraordinarios  
 Partida Denominación Aumento 
Crédito Extraord, nº 
326 

6.9202.7800
2 

Subvención Junta de Personal y Comité de Empresa. 
Gastos de Capital 6.070,00 

 
  Total  de Créditos Extraordinarios  6.070,00 
    
  2.- Bajas de créditos  

 Partida Denominación 
Minoració

n 

 
6.9202.4800

2 Subvención Junta de Personal y Comité de Empresa 6.070,00 
  Total  Baja de Créditos  6.070,00 

 
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/ 1.990, 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 2016. 

Tercero.- Aprobar la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones: 
El punto 17 del PES se modifica en los siguientes términos: 

6.- PERSONAL: 

 

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

 

Unidad 
Gestora 

Descripción Aplicación 
Presupuestaria 

Importe 

Recursos humanos Subvenciones Corrientes a Instituciones: 
Comité de Empresa y Junta de Personal  

6.9202.48002 2.350,00 

Recursos humanos Subvenciones para gastos de capital: 
Comité de empresa y Junta de Personal 

6.9202.78002 6.070,00 

 MODIFICACIÓN TOTAL  8.420,00 
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17º.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 55/2016, POR 
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS (SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA 
FEDERACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 
DE CÁCERES, PARA LA ORGANIZACIÓN DEL "XI CONCURSO DE 
ALBAÑILERÍA DE CÁCERES"), EN EL PRESUPUESTO DE LA EXCMA. 
DIPUTACIÓN. 

Examinado el expediente de Modificación Presupuestaria nº 55/2016, relativo a la necesidad 
de habilitar un crédito extraordinario con el objeto de conceder una subvención nominativa a la 
Federación Provincial de Empresarios de la Construcción, para sufragar los gastos de la 
organización del XI Concurso de Albañilería de Cáceres, por importe de ocho mil (8.000,00 €). 

 
Visto el informe emitido por la Sra. Interventora con fecha de dieciséis de noviembre de 

2016. 
 
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 55/2016, por crédito 

extraordinario, financiado con bajas, con el siguiente desarrollo: 
 

  1.- Créditos Extraordinarios  
 Partida Denominación Aumento 
Crédito Extra. nº 
327 4.4330.48128 

Subvención  FECONS Organización XI 
Concurso de Albañilería de Cáceres 8.000,00 

 
  Total  de Créditos Extraordinarios  8.000,00 
  2.- Bajas de créditos  
 Partida Denominación Minoración 

 4.4330.22706 
Estudios y trabajos técnicos. Desarrollo 
Empresarial PYMES 8.000,00 

  Total  Baja de Créditos  8.000,00 
 

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 2016 en 
los siguientes términos: 

 
Anexo de Subvenciones 2016   

Anexo II  (Subvenciones nominativas de concesión directa) 8.000,00 

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

El punto 17 del PES se modifica en los siguientes términos: 
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4.- DESARROLLO Y TURISMO SOSTENIBLE: 
 

Unidad 
Gestora 

Descripción Aplicación 
Presupuestaria 

Importe 

Desarrollo y 
Turismo Sostenible 

Subvención a la FECONS 
Organización XI Concurso de 
Albañilería 

4.4311.48128 8.000,00 

 MODIFICACIÓN TOTAL  8.000,00 

Sometido a votación, el acuerdo se adopta por unanimidad. 

 

18º.- EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS Nº 
1/2016, EN EL PRESUPUESTO DEL O.A.R.G.T. 

Visto que el Consejo Rector del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión 
Tributaria, en sesión celebrada el día dieciséis de noviembre de 2016, aprobó el Expediente de 
Reconocimiento Extrajudicial de Créditos nº 1/2016. 

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 reconocimiento de los créditos antes expresados, todo ello 
sin perjuicio de exigir las correspondientes responsabilidades por la realización de gastos sin la 
correspondiente partida presupuestaria. 

SEGUNDO. Aplicar con cargo al Presupuesto del ejercicio 2016, los correspondientes 
créditos, con cargo a las partidas que a continuación se indican: 

Ejercici

o Concepto 
Partida 

presupuestaria 

 

IMPORTE 

2016 
MANTENIMIENTO APLICACIÓN 

VIVEX 
2.932.216.00 

22.031,68 € 

 

TERCERO.- Establecer que se proceda por la Intervención del Organismo 
Autónomo, a su contabilización en las partidas correspondientes. 

Sometido a votación, el acuerdo se adopta por unanimidad. 

 

19º.- CONVENIO DE DELEGACIÓN DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y 
RECAUDATORIA CON EL AYUNTAMIENTO DE VILLASBUENAS DE GATA. 

Visto el expediente del Convenio de delegación de la gestión tributaria y recaudatoria, 
con el ayuntamiento de Villasbuenas de Gata y la Excma. Diputación Provincial para la Gestión 
y Recaudación en los siguientes términos: 

- Delegación de la gestión tributaria y recaudatoria, tanto en voluntaria como en 
ejecutiva de las Tasas por la prestación de los servicios de Agua, Alcantarillado y Basura, así 
como de los que ya tiene delegados con anterioridad del Impuesto de Bienes Inmuebles ( 
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Rústica, Urbana y Bices) e Impuesto sobre Actividades Económicas y en vía ejecutiva el resto 
de Tributos, (Tasas, Contribuciones Especiales e Impuestos, recargos exigibles sobre los 
impuestos), Precios Públicos, Multas y Sanciones y demás ingresos de derecho público que deba 
percibir el Ayuntamiento. 

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.- Convenio de delegación entre el ayuntamiento de Villasbuenas de Gata y 

la Excma. Diputación Provincial para la Gestión y Recaudación de los tributos que se citan. 

SEGUNDO.- Encomendar al Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión 
Tributaria de esta Diputación Provincial, la gestión de las competencias delegadas por el 
ayuntamiento referido. 

TERCERO.- Facultar al Sr. Presidente del Organismo Autónomo para la firma de los 
Convenios de Delegación, así como cuantos otros documentos sean necesarios para llevar a 
buen fin la gestión encomendada. 

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 este pleno, 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. 

 

20º.- CONVENIOS DE DELEGACIÓN PARA LA GESTIÓN TRIBUTARIA Y 
RECAUDATORIA, CON LOS AYUNTAMIENTOS DE TORRECILLAS DE LA 
TIESA Y VILLASBUENAS DE GATA Y LA EXCMA. DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE CÁCERES, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
GESTIÓN Y RECAUDACIÓN DE MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY 
DE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y SEGURIDAD VIAL. 

Visto el expediente de los Convenios de colaboración para la prestación del servicio de 
gestión y recaudación de Multas por infracciones a la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos y Seguridad Vial con los Ayuntamientos de Torrecillas de la Tiesa y Villasbuenas de 
Gata  

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 los Convenios de Delegación entre los Ayuntamientos de 

Torrecillas de la Tiesa y Villasbuenas de Gata y la Excma. Diputación Provincial para la 
Prestación del Servicio de Gestión y Recaudación de Multas por infracciones a la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos y Seguridad Vial. 
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SEGUNDO.- Encomendar al Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión 
Tributaria de esta Diputación Provincial, la gestión de las competencias delegadas por los 
ayuntamientos referidos. 

TERCERO.- Facultar al Sr. Presidente del Organismo Autónomo para la firma de los 
referidos Convenios de Delegación, así como cuantos otros documentos sean necesarios para 
llevar a buen fin la gestión encomendada. 

 
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 este pleno, 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. 

 

21º.- MANIFIESTO DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
26-NOVIEMBRE -2016. 

El Pleno de la Corporación, secunda el siguiente manifiesto: 
 

"Un año más, el pleno de la Diputación Provincial de Cáceres se suma al llamamiento de 
Naciones Unidas de conmemorar el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra las mujeres, y ratifica su firme compromiso permanente de rechazo de la 
violencia de Género, al tiempo que reitera su obligación de trabajar hasta conseguir su 
erradicación. Los grupos políticos de la institución tenemos la convicción de que la tolerancia cero 
con la violencia contra las mujeres debe ser un valor y como tal defendido por la sociedad en su 
conjunto.  

Más de 800 mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas o ex parejas desde el 
año 2003, fecha que marca el inicio de la recopilación de datos oficiales. La violencia de género es 
una violencia que se dirige contra la mujer por el hecho de serlo al ser considerada por sus 
agresores como personas carentes de los derechos de libertad, respeto y capacidad de decisión. Es 
una forma de terrorismo al que la ciudadanía debería responder y no permanecer impasibles. Es 
una terrible lacra social a la que todos hemos de hacer frente.  

Los grupos que formamos la corporación provincial creemos y defendemos la igualdad 
entre mujeres y hombres como principio fundamental. Nuestro compromiso contra la violencia de 
género es firme.  

Una sociedad decente exige avanzar hacia una sociedad segura y libre de violencia de 
género, que garantice una respuesta rápida y efectiva a las mujeres que sufren violencia así como a 
sus hijos e hijas. Es por ello, que desde aquí queremos reclamar un Acuerdo Social, Político e 
Institucional contra la Violencia de Género, que debería estar permanentemente en la agenda 
política de los partidos políticos para llegar a ser una cuestión de Estado prioritaria. 

Es tiempo de abordar con voluntad política y con decisión una respuesta firme de sociedad, 
partidos políticos e instituciones frente a la violencia machista. Es tiempo de soluciones. Es hora 
de trabajar en consolidar un gran Acuerdo contra la violencia de género que ofrecemos a todas las 
fuerzas políticas. Una sociedad decente exige avanzar hacia una sociedad segura y libre de 
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violencia de género, que garantice una respuesta efectiva a las mujeres que sufren violencia así 
como a sus hijos e hijas generando y ofreciendo los mecanismos necesarios para conseguirlo.  

En primer lugar, hay que reponer y dotar suficientemente las partidas presupuestarias y por 
objetivos, especialmente los recursos destinados a la prevención y a la asistencia social de las 
víctimas de violencia de género, dependientes tanto de las Comunidades Autónomas, como de los 
servicios de proximidad de los ayuntamientos. 

Entendemos que es necesario crear un fondo específico de apoyo a los ayuntamientos para 
dar refuerzo a la red de servicios públicos, impulsando el papel que desempeñan y deben seguir 
desempeñando los servicios sociales municipales y los centros de la Mujer.  

En segundo lugar, hay que dotar de recursos suficientes para garantizar la eficacia de la 
Administración de Justicia. Todos los estudios nos indican que las denuncias por violencia de 
género no aumentan. Apenas llegan al 30% por lo que el 70% queda impune. Hay que luchar 
contra esta impunidad para que las victimas tengan confianza en la Justicia y se sientan protegidas 
y que no teman perder a sus hijos e hijas.  

Queremos subrayar la necesidad de poner en marcha en los Juzgados Especializados en 
Violencia de Género el Acompañamiento Judicial Personalizado, para hacer accesible la 
información a las mujeres víctimas de violencia de género sobre el itinerario y procedimiento más 
seguro en su recorrido judicial, desde el momento en el que ponen la denuncia hasta el final del 
proceso. Cada denuncia retirada es un éxito del maltratador en su estrategia del miedo, de la 
coacción, de la amenaza. Sabemos que la violencia de género es un fenómeno complejo, por tanto, 
quienes se enfrentan a él tienen que estar especializados y haber recibido una formación completa 
y rigurosa. Sabemos que existen fallos en la percepción del riesgo y en los informes psicosociales.  

Sabemos que en numerosas ocasiones se revictimiza a las mujeres por lo que es necesaria 
la obligatoriedad de formación específica en la materia, impartida por una institución acreditada 
previamente a ocupar su puesto, tanto de los magistrados al frente de órgano jurisdiccional 
especializado, como de abogados, forenses y equipos psicosociales que intervengan en los 
Juzgados especializados de violencia de género.  

La educación es otra de nuestras preocupaciones. Si no rompemos los ciclos, la violencia 
de género pasará de generación en generación por lo que es materia del Acuerdo tanto el Plan 
Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género como el Plan integral para 
prevenir, proteger y reparar el daño a menores víctimas de violencia de género y especialmente, la 
incorporación al currículum en todas las etapas educativas la formación específica en Igualdad, 
educación afectivo- sexual y de prevención de la violencia de género. Por último, tal como han 
recomendado tanto la CEDAW como Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha 
contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica, estamos convencidos de que es el 
momento de ampliar la Ley Integral contra la violencia de género de manera que estén recogidas 
en ella todas las manifestaciones de dicha violencia y no exclusivamente las que se producen en 
relaciones de pareja como ocurre en este momento. 

Un año más, queremos recordar a todas y cada una de las víctimas mortales de la violencia 
de género. Mujeres con nombres y apellidos, con una vida por delante que se fue truncada por una 
violencia cruel ejercida, precisamente, por la persona con la que un día decidieron compartir su 
vida. También, a todos los menores, a los hijos y las hijas de los maltratadores, víctimas a su vez 
de esta violencia." 
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INTERVENCIONES PREVIAS A LA ADOPCIÓN DEL ACUERDO 

La señora Presidenta dice que este manifiesto ha sido consensuado por los tres Grupos 
Políticos y que va a ser la señora Diputada de Igualdad, doña Mª Fe Plata, la que va a proceder a 
su lectura. 

La señora Plata, una vez leído el manifiesto agradece a los dos Grupos de la oposición la 
facilidad con la que se ha llegado al consenso para secundar el manifiesto y afirma, que como ha 
dicho la señora Presidenta, esta lacra la tenemos que combatir entre todos, no es sólo cosa de 
mujeres, aunque a las mujeres sí que nos asesinan simplemente por el hecho de serlo; les anima y 
les pide que sigan trabajando todos juntos para conseguir una sociedad más justa, más igualitaria y 
sobre todo, sin violencia. 

22º.- ASUNTOS URGENTES. 

No se formulan. 

23º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

La Sra. Presidenta da la palabra a los señores diputados que la solicitan: 

1º.- El señor Álvaro Merino manifiesta que en octubre, se resolvió el Programa de 
subvención de convocatoria abierta en el primer plazo de Presidencia, para gastos corrientes en 
Entidades Locales. Dice que desde esta Institución se envió un fax a un ayuntamiento, 
comunicando que se le concedía esta ayuda, pero al día siguiente se le envió otro en el que se le 
comunicaba que se le retiraba, diciendo que disculparan el error involuntario de trascripción. Su 
Grupo pide al Equipo de Gobierno que sea más riguroso a la hora de notificar las resoluciones, 
porque la imagen que se da es un poco lamentable y denota el funcionamiento de la misma. 

2º.- El señor Emilio Borrega plantea una cuestión referida al ayuntamiento de 
Torrejoncillo, que alude a la carretera que va desde este municipio a Valdencín. Se trata de mil 
seiscientos metros en los que la Diputación pide al ayuntamiento que asuma una parte. Dicho 
ayuntamiento ya ha arreglado mil cien metros, porque el estado de la carretera era peligroso. Le 
gustaría que dieran una respuesta a este alcalde, que se puso en contacto con la Diputación en el 
mes de agosto y está a la espera de saber cuál va a ser la posición de la Diputación con respecto a 
esta infraestructura. 

En segundo lugar, a vueltas con el Plan de Apoyo al Empleo local, quiere hacerles un 
recordatorio en referencia a una moción que presentó el Grupo Socialista en el año dos mil trece, 
en la que pedía que se dotara por parte del anterior Equipo de Gobierno, un fondo de veinte 
millones de euros, generados del remanente de tesorería. Les ruega ahora que sean coherentes con 
aquella petición y que aporten esos veinte millones, puesto que hay remanente. 

También quiere hacer una reflexión y es que el Economista.es, diario económico de 
prestigio, habla de que los Colegios Mayores pierden hasta el 50% de sus universitarios (artículo 
de abril de dos mil quince) y aducen razones económicas, porque es más caro que un universitario 
esté en uno de estos Colegios, que compartiendo piso, por lo que estos Colegios se están 
convirtiendo en sitios donde las clases más pudientes pueden llevar a sus hijos y el resto nos 
tenemos que conformar con compartir piso, como hemos hecho casi todos en la época de 
estudiantes. El diario habla, de que el coste medio de una plaza es de mil doscientos euros por 
habitación individual y de setecientos euros por habitación compartida. Visto esto, dice, y que 
hace unos días nos enteramos de que la Residencia Universitaria de la Plaza del Duque prevé 
cerrar por su baja ocupación, tras veintisiete años de actividad, le pide que recapaciten ante su 
empecinamiento con el Colegio Mayor, que no es más que una cuestión política, que no tiene 
ningún sentido, ni ningún recorrido. Dice a la señora Cordero que le hace una pregunta muy 
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sencilla y es que si ella fuera Consejera delegada de una empresa apostaría por esta inversión, 
porque él cree que esta es una inversión sin futuro y con el dinero público tenemos que ser más 
serios. 

3º.- El señor Eduardo Villaverde pide a la señora Presidenta que se imagine a cualquier 
ayuntamiento de nuestra provincia, que convoca una serie de subvenciones a diversos colectivos, 
que la concesión definitiva se demora, porque la Comisión de valoración encuentra defectos en las 
bases y que una vez subsanados estos, en previsión de que los beneficiarios no vayan a ser capaces 
de justificar la ayuda recibida, se contrata a una empresa externa para que haga la justificación de 
esas ayudas, abonándole la cantidad de siete mil euros,  y le dice esto, porque es lo que ha 
sucedido con la convocatoria de los proyectos de coeducación en igualdad en el ámbito educativo, 
que tras resolverse demasiado tarde, ha habido que contratar a la Asociación de Derechos 
Humanos para que ayude a la justificación de las ayudas recibidas por las diversas AMPAS. 

En otro orden de cosas, dice que aún no se han recibido en los ayuntamientos las 
resoluciones definitivas en relación a las ayudas en Eficiencia Energética, Accesibilidad en 
espacios públicos y Mejora y adaptación de piscinas. Llevan unas obras aparejadas, que deben 
finalizar antes de que acabe el año. Pregunta si aún contemplan que estas se puedan finalizar en 
dicho plazo, o si va a haber una prórroga para las mismas. 

Para finalizar, dice que el quince de noviembre se publicaban las bases de la convocatoria 
de subvenciones a Mancomunidades integrales de municipios para la adquisición de elementos 
para la organización de eventos deportivos; en dichas bases sigue apareciendo el "corta y pega", 
con respecto a los criterios y por otra parte, se habla de un plazo de finalización para la concesión 
con el que nos iríamos al cinco de diciembre, estando ya convocada para el veintiocho de 
noviembre una comisión de baremación, cuando no ha finalizado el plazo de presentación de 
solicitudes, yéndonos a últimos de diciembre si se tienen en cuenta otros factores. Pregunta si se 
han planteado las dificultades que van a tener las mancomunidades para poder adquirir este 
material al no admitir las bases prórroga alguna y tener tan sólo cinco días para ejecutar la 
subvención recibida. 

4º.- El señor Alfredo Aguilera quiere hacer una pregunta y un ruego. Han recibido en una 
Comisión informativa un requerimiento que se hace por parte de la señora Coordinadora Técnica, 
a la señora Interventora, en el que se viene a decir que por orden del Vicepresidente segundo, le 
requiere para que en el plazo de una hora proceda a completar un informe. Les sorprende que a 
una funcionaria de la casa se le requiera para que haga un informe en una hora y les surge la duda 
de si esto se debe a algo que ellos desconocen, a la urgencia del proceso,... pero les preocupa que 
este tipo de requerimiento sea algo que se esté poniendo en práctica en la casa, porque dice muy 
poco de los que están gobernando, ya que entienden que el socialismo no sólo se predica, sino que 
se hace ejemplo con todos los trabajadores. Pregunta por tanto, qué causas motivan esta extrema 
urgencia que han llevado a pedir un informe a una empleada pública de la casa. 

Con respecto al Plan de Empleo Social, todos conocen las discrepancias de su Grupo con 
el mismo, porque consideran que se está engañando a los ayuntamientos, principalmente, porque 
se está discriminando entre los desempleados y obligando a los ayuntamientos, violando la 
autonomía local, a aportar dinero que muchos de ellos no tienen y a contratar de una forma que tal 
vez no sea la más idónea para el fin de ese contrato. Le quiere hacer un ruego con respecto a unas 
declaraciones que ha hecho contra la alcaldesa de Cáceres por no cubrir el cien por cien del dinero 
aprobado en este Plan de Empleo Social, y es que piense en esos ayuntamientos que no disponen 
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de los fondos necesarios para hacer frente a esas obligaciones, y la Junta de Extremadura 
prácticamente les obliga, o si no se les pone mediáticamente por parte de ustedes, “a los pies de 
los caballos”. Creo que ese Plan de Empleo Social tiene muchas trampas, asegura, la principal es 
que están obligando a los ayuntamientos a acogerlo o a dejarlo y en el momento en que no lo 
cogen, les critican con un interés partidista, olvidando que usted, como Presidenta, se dirige a la 
señora Cordero, debe defender a los ayuntamientos y su autonomía. Ruega por tanto que en 
futuras intervenciones al respecto piense en esos ayuntamientos que no tienen dinero para 
cofinanciar este Plan. 

5º.- El señor Juan Luis Rodríguez Campos quiere en primer lugar, agradecer la 
documentación que les hicieron llegar el día anterior, con respecto a las subvenciones de 
Presidencia, pero señala que falta parte de la información que han venido pidiendo en los distintos 
Plenos, la relativa a los ayuntamientos que las han solicitado y no se les ha concedido. 

En segundo lugar quiere preguntar, acerca del convenio que se firmó con Agenex, para 
hacer auditorias en los municipios sobre eficiencia energética; quiere saber cuál va a ser el orden 
que van a seguir a la hora de que Agenex se desplace a los distintos municipios. 

Dice también que el veintitrés de junio se publicaron las bases de las subvenciones de 
Presidencia para gastos corrientes y en esas bases, había un compromiso de que se resolvieran con 
anterioridad al quince de septiembre, pero algunos ayuntamientos han recibido la notificación de 
la resolución el día veintiocho de octubre, cuando ya había finalizado el plazo para solicitar en la 
segunda convocatoria, con lo que hemos generado inconvenientes para algunos municipios. Pide 
que en próximas convocatorias tengan cuidado con los plazos, para no provocar que ningún 
ayuntamiento se quede sin una subvención necesaria para el desarrollo de una actividad. 

Por otra parte, en unas jornadas sobre subvenciones a entidades locales, enmarcadas 
dentro del Programa operativo de crecimiento sostenible 2014-2020, el Diputado de Industria dejó 
entrever que la Diputación podría asumir el veinte por ciento de la aportación que tendrían que 
hacer los ayuntamientos o las Mancomunidades en este tipo de proyectos. Pedimos que lo 
confirme o lo desmienta. 

A continuación la señora Presidenta pasa a responder sucesivamente a los señores 
diputados. 

1º.- Al señor Merino le contesta que desconoce totalmente el tema. Le pide que le haga 
llegar la información sobre el ayuntamiento para poder tomar medidas, porque no tiene sentido 
que esto haya ocurrido y que se pueden haber creado falsas expectativas en dicho municipio. 

2º.- Al señor Borrega le dice que es cierto que ha venido el alcalde de Torrejoncillo a 
hablar del tema de la carretera. En las que estaban dentro del Plan de Carreteras se han hecho las 
actuaciones oportunas, pero en las que no era así, no se ha hecho nada, a excepción de dos casos, 
Las Mestas y Granadilla. Cuando sea posible verán qué ocurre con esta carretera. 

Con respecto al Plan de Empleo de 2013, la propuesta del Grupo Socialista no se pudo 
llevar a efecto, porque el Grupo Popular, entonces en el poder, no lo creyó conveniente; nosotros, 
dice, si llevamos ya aportados seis millones de euros en un Plan de Empleo Social y el año que 
viene se aportarán otros seis millones, pero les recuerda que esta Diputación tiene que cumplir en 
2016-17, un Plan de Ajuste Financiero y hasta que las leyes no lo permitan y se tenga libre el 
techo de gasto, no se podrá ver en qué se gasta el dinero del remanente; quiere insistir en que en 
este momento esta Diputación está aportando fondos para fomentar el empleo en nuestro 
municipios. 

En cuanto al Colegio Mayor, desde el primer momento el Equipo de Gobierno dijo que 
no sólo iba a tener ese uso; les recuerda que siempre se va a enfocar a que haya igualdad de 
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oportunidades, con lo que la comparativa no es válida, puesto que la apertura del centro iría unida 
a apoyar a estudiantes cuyas familias tengan las rentas más bajas de nuestra provincia, de cara a 
fomentar que todo el mundo pueda estudiar. Habla de otras posibilidades que se abren, como un 
lugar importante para intercambios y una oportunidad para el turismo idiomático. Con esta obra se 
apoyará el desarrollo de la ciudad. Si fuera consejera de una gran empresa, dice, hay diferencias 
ideológicas en cuanto a la rentabilidad económica, porque su partido apoya la rentabilidad social, 
y en base a esta última, sí lo apoyaría. 

3º.- Al señor Villaverde le dice que desconocía que hubiera una empresa contratada para 
justificar estas subvenciones, pero que lo que sí sabe es que estas ayudas ya han sido abonadas a 
las AMPAS y que ya se están llevando a cabo actuaciones con éxito. Señala al señor Villaverde 
que él siempre expone en los Plenos lo mal que se hacen algunas cosas y le agradecería que de vez 
en cuando, como hace alguno de sus compañeros, hablara de lo bien que se hacen otras. Hoy se 
celebra el Día Internacional de la Violencia de Género y saben lo importante que es la educación y 
la sensibilización en este tema, y por consiguiente la importancia que tienen estos proyectos con 
las AMPAS. Tratarán de buscar soluciones para que el año que viene este tema vaya mejor. 

En la cuestión de los eventos deportivos, preguntará al señor diputado si han llegado ya 
todas las solicitudes, pues supone que habrá sido así y por eso se habrá convocado la mesa para el 
día veintiocho. Se informará. 

En cuanto a los plazos de Eficiencia energética, Accesibilidad y Piscinas, se prorrogarán, 
porque está claro que no va a haber tiempo suficiente para realizar las obras. 

4º.- Al señor Aguilera le dice que desconoce totalmente la petición de ese informe y que 
si realmente ha ocurrido así, ella no lo comparte, no cree que estas sean buenas prácticas para 
trabajar. Es cierto que el Equipo de gobierno tiene establecidos ciertos plazos para determinados 
temas y les preocupa no cumplirlos, pero desconoce este requerimiento e intentará informarse al 
respecto. Le contestará por escrito cuando obtenga la información.  

Dice a continuación, que si la Diputación de Cáceres aporta seis millones de euros en un 
Plan para intentar mejorar la vida de los desempleados de nuestra provincia, le gustaría que llegara 
a todos los ayuntamientos de la misma, y se aprovecharan esos puestos de trabajo, porque estamos 
hablando de Plan de Empleo Social, para gente que está en riesgo de exclusión social y al igual 
que un ayuntamiento pequeño se esfuerza y lo hace, le gustaría que el ayuntamiento de Cáceres 
también lo hiciera. Siempre defiende la autonomía local para todos los ayuntamientos, pero esta 
capital tiene diez mil desempleados en sus listas y le gustaría que se aprovechara este Plan, porque 
cree que se han devuelto casi seiscientos mil euros y asegura que no es que se haya emprendido 
nada contra la alcaldesa de Cáceres, porque las últimas intervenciones de la misma respecto el 
SEPEI..., dice que no le va a repetir lo que se ha dicho ante una situación que ya era conocida; se 
han tenido que recordar ciertas cosas, para que las sepan los cacereños, acerca de la deuda del 
ayuntamiento con esta Diputación, teniendo en cuenta que a todos los ayuntamientos de la 
provincia se les ha requerido que amorticen la deuda con la misma, para ser beneficiarios del Plan 
ACTIVA. Puede por tanto ocurrir que si existen deudas, deje de prestarse un servicio por el que 
no se paga. Asegura que no hay ningún enfrentamiento con nadie, pero se pide que cada uno 
cumpla sus obligaciones, esté en el lugar que esté, porque los cuatro millones de euros que se 
adeudan a esta Institución, no se los deben a la Institución en sí, sino a los municipios de la 
provincia (dice que también incluye a Plasencia y no va a decir lo que debe). Pide a continuación 
disculpas al señor Pizarro por haber aludido a él directemente como alcalde de Plasencia, cosa que 
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no debería haber hecho y continúa diciendo que le parece que se han hecho gestos de flexibilidad 
y buen talante ante esa deuda, conociendo la dificultad por la que atraviesan los ayuntamientos. 
Cuando se han comprobado las cuentas, se ha visto que había un error y ahora a ella y a su Equipo 
de Gobierno, les toca defender a esta Institución. 

5º.- Al señor Rodríguez Campos le dice que es cierto que había un plazo para resolver 
esas subvenciones de Presidencia para gastos corrientes y se ha tardado demasiado, porque se 
había llevado a cabo de una forma nueva. Ha habido ayuntamientos que no solicitaban lo que 
realmente era la convocatoria, pero esperemos, dice, que en la segunda sea mejor utilizado por 
todos. 

Le hará llegar la lista de los denegados, pues algunos municipios pedían las subvenciones 
para asuntos, que se ha estimado que no eran el objeto de dichas ayudas.  

Con respecto a AGENEX, cree que se le debe dar más presencia a esta Agencia y 
utilizarla más; en la nueva etapa de fondos europeos se deben hacer estas auditorías energéticas, 
pues todos los ayuntamientos deben tenerlas. 

En otro orden de cosas, si hay posibilidades presupuestarias, se quiere llegar a ese veinte 
por ciento al que aludía el señor diputado, pero hay primero que estudiarlo, porque el Equipo de 
Gobierno no lo ha hecho todavía, aunque existe intención. La confirmación se hará cuando se vea 
el Presupuesto, porque también es importante saber los ayuntamientos que lo van a solicitar, pues 
no todos se acogerán a estos fondos. 

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

 


