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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, 
veintiocho de octubre 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. 

La señora Presidenta pide a todos los 
presentes que, como en Plenos anteriores, se proceda 
a guardar un minuto de silencio por las víctimas de la 
violencia de genero, que este mes han sido tres, una 
en Arévalo (Ávila), otra en Olivera (Sevilla) y otra en 
Fuentes de Oñoro (Salamanca). 

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 TREINTA DE 
SEPTIEMBRE, ORDINARIA. 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 91.1 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
habiéndose detectado un error material en el acta del 
Pleno anterior, según apreciación hecha por el señor 
Secretario, consistente en que en el punto número 
quince del orden del día, dentro de su apartado 

cuarto, donde dice aplicación presupuestaria 4 2314 76259, debe decir 4.4320.76260 y donde dice 
4.2314 76260, debe decir 4 4320 76259. En base a lo expuesto, y si los señores diputados lo 
estiman conveniente, se procedería a corregir el error. 
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La señora Presidenta, pregunta a los señores diputados si tendrían algún inconveniente al 
respecto y al no plantear estos ninguno, el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 30 de 
septiembre de dos mil dieciséis, queda aprobada con esta rectificación.  

 
2º.- DAR CUENTA DE: 

- Resoluciones presidenciales adoptadas en los meses de abril, mayo y agosto, 
recibidas en el Negociado de Asuntos Generales con posterioridad a la convocatoria 
de los Plenos correspondientes. 

- Resoluciones presidenciales adoptadas durante el mes de septiembre de dos mil 
dieciséis. 

- Resoluciones presidenciales aprobando certificaciones de obras, adoptadas durante el 
mes de septiembre 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.- CAMBIOS DE DENOMINACIÓN Y OBRA PLAN ACTIVA 2016. 

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 y que posteriormente fue modificado por acuerdo 
plenario adoptado con fecha 26 de febrero de 2.016, quedando definitivamente aprobado dicho 
plan y por consiguientes las obras incluidas en el mismo. 

Considerando que una vez aprobado el plan e iniciados los trámites para la redacción de 
los correspondientes proyectos de obra, se ha comprobado que en un determinado número de 
expedientes, la denominación aprobada inicialmente no se corresponde con lo que finalmente 
constituye el objeto del proyecto redactado por el técnico con competencia en la materia, debido a 
razones de insuficiencia del presupuesto u otras de similar naturaleza, que se han puesto de 
manifiesto en fase de redacción del proyecto. 

A la vista de cuanto antecede, previa propuesta de la Jefatura de Servicio de Planificación, 
dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Infraestructuras, se propone la 
adopción del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Aprobar los cambios de denominación y obra que se relacionan a 
continuación y en los términos que se exponen: 

EXPEDIENTE MUNICIPIO 
DENOMINACIÓN 

INICIAL 
NUEVA DENOMINACIÓN 

01/062/2016 
CUACOS DE 
YUSTE 

Urbanizaciones 1532 
URBANIZACIONES Y REPARACIÓN 
DE CAMINOS 

1532 

01/119/2016 
NAVALMORAL 
DE LA MATA 

Dependencias 
municipales y 
Pavimentaciones 

9330 DEPENDENCIAS MUNICIPALES 9330 

01/207/2016 
SIERRA DE 
FUENTES 

Urbanizaciones 1532 

URBANIZACIONES Y MEJORAS EN 
PARQUE MIRASIERRA (INCLUIDAS 
LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 
UBICADAS EN EL PARQUE) 

1532 
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Este acuerdo de cambio de denominación y obra no conlleva alteración del presupuesto de gastos 
de la Diputación para la anualidad corriente.  

SEGUNDO.- 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 presente acuerdo. 

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se hace constar que el 
presente acuerdo es definitivo en vía administrativa y frente al mismo puede interponerse, en el 
plazo de dos meses a partir de su recepción, recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados 
de 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. 

 

4º.-  CAMBIO DE DENOMINACIÓN EXPEDIENTE DE OBRA Nº 64/001/2016 
"RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE ZONAS DEGRADADAS EN ENTIDADES 
LOCALES DE LA PROVINCIA". 

Aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada el día 29 de julio de 
2016 la realización de la inversión extraordinaria en entidades locales de la provincia, que se 
identifica a continuación, con un presupuesto de cuatrocientos mil euros: 

Nº 64/001/2016 “RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE ZONAS DEGRADADAS EN EE.LL. DE LA 
PROVINCIA”. 

Teniendo en cuenta que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, de Bases de Régimen Local (LBRL), las Diputaciones Provinciales ostentan, entre 
otras competencias propias, las de coordinación de los servicios municipales entre sí para la 
garantía de la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los 
servicios de competencia municipal, así como participar en la coordinación de la Administración 
local con la de la Comunidad Autónoma y la del Estado y la asistencia y la cooperación jurídica, 
económica y técnica a los Municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de 
gestión. Igualmente le corresponde la "prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal 
y, en su caso, supracomarcal", así como "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". 

Considerando que a su vez, los municipios tienen atribuidas competencias en esta materia en 
virtud de lo previsto en los artículos 22, 25 y 47 de la LBRL, así como en el artículo 12 de la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados para cuyo cumplimiento los 
municipios pueden hacer uso de la facultad de asociarse entre sí en mancomunidades u otro tipo 
de entidades locales, tal y como dispone el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local. 
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Visto que por el Servicio de Gestión Medioambiental, adscrito al Área de Infraestructuras de 
esta Diputación, se ha puesto de manifiesto la conveniencia de modificar la denominación del 
expediente antes señalado, de forma que se ajuste mejor y resulte más acorde con el objeto de las 
inversiones que pretenden ejecutarse. 

En virtud de cuanto antecede y previa propuesta de la Jefatura de Servicio de Planificación, de 
conformidad con el dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras, el Pleno de la Diputación 
Provincial, adoptó el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Aprobar el cambio de denominación del expediente de inversiones Nº 
64/001/2016, que pasa a codificarse como sigue: 

Nº 64/001/2016 “INSTALACIONES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN”, con un presupuesto de 400.000,00 €. 

Este acuerdo de cambio de denominación no conlleva alteración del presupuesto de gastos 
de la Diputación para la anualidad corriente. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al Servicio de Gestión Medioambiental, al 
Servicio de Planificación, a la Intervención Provincial y a cuantas Áreas de esta Diputación 
pudieran resultar afectadas por el presente acuerdo. 

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se hace constar que el 
presente acuerdo es definitivo en vía administrativa y frente al mismo puede interponerse, en el 
plazo de dos meses a partir de su recepción, recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados 
de 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. 

 

5º.- MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LA R.P.T. 2016. 

Se produce la lectura del dictamen de la comisión. 

INTERVENCIONES SOBRE EL ASUNTO DICTAMINADO 

El señor Salazar Leo, Diputado de Personal, toma la palabra y dice que, antes de exponer 
los argumentos que llevan a traer al Pleno esta modificación de la R.P.T., quiere referirse a la 
Comisión Informativa celebrada el día 25 de octubre, que ciertamente se convocó con un solo día 
de antelación y en la que los diputados de la oposición se quejaron del poco tiempo que habían 
tenido para su información. La tardanza vino motivada por la llegada tardía de un informe; pero 
desde el punto de vista del Presidente de dicha Comisión, este punto no podía esperar más para 
venir al Pleno, por ser de suma importancia para la Diputación y sus trabajadores y por la 
obligación de cumplir los plazos de la normativa laboral. Era necesario dar estabilidad a las 
estructuras, eficacia a los servicios de dinamización, de contratación de empleados interinos y 
temporales e iniciar el procedimiento para la aplicación de la carrera profesional a los empleados 
públicos de la Diputación. Como Presidente de la Comisión tenía dos opciones, convocar la 
Comisión sin tener la documentación oportuna, o esperar a convocarla cuando los diputados 
tuvieran toda la documentación. Cree que hizo lo correcto y espera que a lo largo del debate los 
Grupos de la oposición modifiquen su voto.  

En otro orden de cosas, la modificación puntual de la RPT es una de las capacidades que 
tiene el Equipo de Gobierno para adaptar en todo momento los recursos humanos y estructuras a 
las necesidades de los servicios provinciales y al desarrollo de las políticas del Gobierno 
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provincial. De este modo se hacen las propuestas, leídas por el señor Secretario, entre las que cita 
la creación de una plaza de carácter singular denominada "Técnico en calidad, transparencia y 
modernización en gestión de Recursos Humanos", adscrita a la Dirección del área de Recursos 
humanos; a finales de julio se cesó a la funcionaria que desempeñaba este puesto de libre 
designación y la normativa indica que en un plazo máximo de tres meses hay que asignarle una 
plaza de carácter similar a la ocupada antes de acceder a dicho puesto de libre designación. Como 
segundo punto se propone la amortización de la plaza de Jefe de Formación, respondiendo a las 
nuevas políticas en materia de formación, y se modifican las funciones del puesto de Director de 
Recursos Humanos, que asume alguna de las que tenía asignadas el puesto anterior. Se crea un 
puesto de Personal laboral llamado Responsable del Departamento de Formación, y se modifican 
las funciones del Coordinador del Plan de Formación. Tercera propuesta: separar las funciones de 
Parque Móvil y Talleres de las de la Jefe de Industria, puesto que son funciones que están 
recogidas dentro de las del puesto ITI Jefe del Parque Móvil (recuerda que éstas están asignadas a 
un funcionario con atribución temporal de funciones). También se propone modificar el puesto de 
Jefe de Sección de Deportes y Turismo, adscrito al Área de Desarrollo y Turismo Sostenible, tanto 
en su denominación como en sus funciones, con la finalidad de adaptarlo a la nueva estructura, y 
cambiar la adscripción, pues pasa a depender del Área de Cultura. Esta modificación puntual de la 
RPT supone un coste de cero para la Diputación: se propone la amortización de algunos puestos, 
tanto de carácter laboral como funcionario, por diferentes motivos. La Propuesta viene 
acompañada de informes de la Comisión de Valoración de puestos de trabajo, del área de Personal 
y de la Intervención y de certificación de la Mesa de Empleados públicos. Y cumple las exigencias 
legales. Finaliza el Diputado solicitando el voto favorable del pleno. 

El señor Aguilera Alcántara, antes de pasar a debatir el tema, quiere felicitar al Equipo de 
Gobierno por la modificación de este Salón de Plenos que hoy se inaugura, porque cree que 
realmente era necesaria. Hace unas apreciaciones, de las que ya ha hablado con la Presidenta, 
expresando la preocupación de su Grupo por la praxis del Equipo de Gobierno, que se agrava al 
oír los argumentos del diputado de Personal quien cree que ha actuado conforme a lo correcto: el 
señor Aguilera dice que para eso está la Ley, para saber lo que es legal,  y que el señor Salazar ha 
reconocido que ha incumplido la Ley con respecto a la convocatoria de la Comisión Informativa, 
en tres aspectos que su Grupo considera muy importantes (los tres puntos que se traen). Va a pedir 
que queden estos tres asuntos sobre la mesa (se les había trasladado la voluntad de hacerlo sólo 
con el tema de la carrera profesional). Saben que han hecho una “chapuza”, dice, y que también lo 
es lo que han hecho con los otros dos puntos de la Comisión de Personal. Así se corrobora lo que 
ha denunciado el Grupo Popular, que el Equipo de Gobierno no dialoga con la oposición, que la 
está “ninguneando” en muchos aspectos, sobre todo en temas de personal, que se están enterando 
por la prensa de acuerdos con los sindicatos que afectan no sólo a esta Corporación, sino a años 
futuros, pues son compromisos plurianuales que en algún caso llegan al millón de euros anual. 
Dan como normal lo que es aplicación del rodillo por el Equipo de Gobierno. Han convocado una 
Comisión con menos de las cuarenta y ocho horas de antelación que marca la Ley y sin dar la 
documentación de los asuntos, porque ni estaba el expediente, ni tampoco disponían de los reparos 
de Intervención; y lejos de arreglar ese tema, durante el día de ayer se siguió recibiendo 
documentación complementaria para tratar de solucionar el desaguisado. El grupo Popular ni 
siquiera van a entrar en el fondo del asunto, como tampoco lo va a hacer con la carrera 
profesional, ni con las bolsas de empleo, pero sí pide que quede todo sobre la mesa, entre otros 
motivos, para que la oposición tenga documentos que le permitan hacer un juicio de valor 
oportuno y lo más objetivo posible. Están forzando tanto la legalidad que, como saben, todo esto 
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está viciado de nulidad: lo dicen sentencias del Tribunal Supremo, cuando no se cumple el 
procedimiento legal establecido. Su Grupo no quiere recurrir a esos extremos, pero sí pide al 
Equipo de Gobierno un poco de respeto con la oposición y las instituciones y que hagan las cosas 
conforme a la Ley. Y termina reiterando su solicitud, ya no de diálogo, sino de dejar los tres 
asuntos sobre la mesa. 

El señor Peguero hace extensiva su intervención en este punto a los dos puntos siguientes, 
puesto que, como ya ha dicho el señor Aguilera, la Comisión no se convocó correctamente y hasta 
el día de ayer les ha seguido llegando documentación relativa a estos puntos. Es cierto que la 
potestad de la RPT es del Gobierno a través del Pleno, pero el Pleno somos también la oposición, 
dice, y lo que no se puede hacer es arrasarla convocando deprisa y corriendo esa Comisión para 
unos puntos tan importantes y pretender que se ventilen en un par de días. Además, aunque el 
Diputado de personal ha dicho que tuvo dos opciones, asegura que él le planteó una tercera, la de 
coger el teléfono y comentar la situación, o sea, mostrar disposición al diálogo. En este sentido él 
se abstuvo, pero ahora va a votar en contra de este punto y de los dos siguientes, porque cree que 
no se han gestionado correctamente las formas y no va a entrar a discutir el fondo. 

La señora Presidenta interviene a continuación y afirma que ella sí quiere que se debata 
dentro del Pleno el fondo de estos asuntos; había propuesto que se quedara sobre la mesa solo la 
Carrera Profesional porque hasta el último minuto habían estado entrando informes y 
contrainformes al respecto. Pero por eso ahora se van a quedar encima de la mesa los tres puntos. 
Pide disculpas por lo que ha ocurrido en la Comisión e insiste en que ella sí quiere que se debata 
dentro de la sesión plenaria, y como no se va a hacer retira los tres puntos. 

En consecuencia, no se continúa con el debate, deliberación y aprobación del asunto, que 
será considerado en otra sesión, con la tramitación oportuna. Lo mismo vale para los dos puntos 
siguientes.  

6º.- ACUERDO POR EL QUE SE REGULAN LOS CRITERIOS GENERALES DE LA 
CARRERA PROFESIONAL. 
De conformidad con lo reseñado en el punto anterior, no se procedió al debate, 

deliberación y votación del asunto, que quedó sobre la mesa. 

7º.- ACUERDO SOBRE LA GESTIÓN DE BOLSAS DE TRABAJO. 
De conformidad con lo reseñado en el punto quinto, no se procedió al debate, 

deliberación y votación del asunto, que quedó sobre la mesa. 

8º.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 39/2016, POR 
CRÉDITO EXTRAORDINARIO (AMORTIZACIÓN ANTICIPADA DE 
PRÉSTAMOS CON ENTIDADES FINANCIERAS), EN EL PRESUPUESTO DE 
LA EXCMA. DIPUTACIÓN. 

Visto el expediente de Modificación Presupuestaria nº 39/2016, por créditos extraordinarios, 
relativa a la amortización anticipada de préstamos de acuerdo con del artículo 32 de la Ley 
Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPYSF), por importe de 
12.821.500,00 € y visto también el informe emitido por la  Sra. Interventora.  

El Pleno de la Corporación, de conformidad con el dictamen de la Comisión de Economía, 
Hacienda y Patrimonio, acuerda: 
 -Aprobar el expediente de modificación Presupuestaria nº 39/2016, por créditos 
extraordinarios, con cargo al Remanente de Tesorería para Gastos Generales, con el siguiente 
desarrollo: 

   1.- Créditos Extraordinarios  
 Partida Denominación Aumento 
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Cred. Extr. 
Nº83 2.9341.91301 

Amortización anticipada  Préstamos Art. 
32 LOEPYSF 12.821.500,00 

  Total Créditos en Aumentos 12.821.500,00 
  2.- Aplicación Remanentes de Tesorería  
 Partida Denominación Minoración 
 

87000 
Aplicación Remanente Tesorería para 
Gastos Generales 12.821.500,00 

  Total Aplicación de Remanentes 12.821.500,00 
 
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. 

Sometido a votación, el acuerdo se adopta por unanimidad. 

INTERVENCIONES PREVIAS A LA ADOPCIÓN DEL ACUERDO 

El señor Beltrán Muñoz, diputado de Hacienda, explica que el objeto de esta 
modificación, que es amortizar deuda de Diputación con entidades bancarias, obedeciendo las 
directrices legislativas del Gobierno Central; se van a amortizar más de doce millones ochocientos 
mil euros con cargo a remanentes, con lo que se ahorrarán trescientos mil euros de intereses, que 
se podrán destinar a los pueblos de nuestra provincia; esto permitirá además tener un presupuesto 
más flexible para el próximo ejercicio y cambiar préstamos por inversiones. Cree que es una 
buena medida y agradece a los dos Partidos de la oposición su voto favorable en la Comisión. 

El señor Aguilera Alcántara en principio se alegra de que se hay cancelado la deuda 
financiera. Pero añade que esto se presta a una mala interpretación, porque no se cancela toda la 
deuda de la Diputación, sino sólo la que tenía con los bancos; mientras con el Estado, la deuda 
todavía sobrepasa los veinticinco millones de euros. Dicho esto, observa que esta medida indica la 
buena salud económica de esta Diputación, lo que para muchos ayuntamientos es envidiable. 
Conviene saber el porqué de esta situación, saber de dónde se viene y a dónde vamos. El Equipo 
de Gobierno tiene el mérito de haber podido pagar estos doce millones entre otras causas, por su 
incapacidad para gestionarlos, y se atiene a los informes de ejecución presupuestaria. Lo primero 
que debe saberse es que la deuda ya la había reducido a la mitad el Gobierno anterior, había 
dejado un remanente positivo de tesorería del que la actual Presidenta se lamentaba pero que hoy 
ronda ya los noventa y seis millones; gracias a eso se puede afrontar este pago que mejora la 
situación económica, obedeciendo a la Ley de Estabilidad Presupuestaria; evidentemente, la Ley 
no obligaba a ello, ya que han podido destinar también ese dinero a los pueblos de la provincia, 
que es lo que la Presidencia decía, porque al final no se incumple la regla de gasto por invertir más 
dinero en los ayuntamientos (aunque él tiene sus dudas, dice, pues con los bajos niveles de 
ejecución año tras año, es posible). Recuerda cuando la señora Presidenta decía que no quería que 
el dinero estuviera en los Bancos, sino en los pueblos. Ahora el dinero va a los Bancos y no a los 
pueblos. Les preocupa esta bipolaridad política de decir una cosa y después hacer otra, porque 
demuestra que no tienen un proyecto para la Diputación, ni capacidad para gestionar el 
presupuesto y ejecutarlo (se remite al último informe de ejecución, que indica que es bastante peor 
que la de años anteriores). De acuerdo con que se quite la deuda. Pero pide para años futuros que 
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“se pongan las pilas” para que la ejecución presupuestaria no tenga que maquillarse finalmente, 
amortizando deuda o con Planes extraordinarios para gastos corrientes, que es lo que han hecho 
este año. Votarán a favor, pero diciendo la verdad de lo que hay tras esta amortización, porque no 
es todo tan bueno como parece. 

El señor Peguero anuncia su voto favorable y se alegra bastante, porque una 
administración pública sin deudas es más libre; dice que nos va a venir bien para años venideros, 
porque estamos en una situación en la que se necesitan proyectos de gran calado y cuanto más 
dinero pueda ir a los pueblos y menos a las entidades financieras, condicionado a proyectos y a 
rentabilidad de inversión, mejor será. Vota a favor sin reservas. 

El Sr. Beltrán Muñoz da las gracias. Dice que “menos mal” que el señor Aguilera estaba 
de acuerdo; reconoce ese “desfase económico” con la Administración, él no lo llamaría deuda, que 
se va compensando a lo largo de los ejercicios. Esto es culpa del Gobierno Central, afirma, que no 
hace bien sus cuentas. Y le da igual quién esté gobernando. Se da un dinero, y si después hay que 
devolverlo... Lo que él sí considera deuda es la que se tenía con los bancos, por la que se pagaban 
intereses que se destinarán ahora a los municipios. Parece que el señor Aguilera haya “inventado 
la pólvora”, dice, porque da a entender que todo lo bueno lo haya hecho su Grupo y  nada el 
Grupo Socialista: tan malos no serían, dice, cuando dejaron al Grupo Popular en la legislatura 
anterior más de veinticuatro millones de remanente. Cree que ésta es una buena medida y pide que 
esperen a que finalice el ejercicio para hablar de la ejecución presupuestaria que tanto les 
preocupa. Afirma que más le preocupa a él y más adelante podrán debatir el tema y si algo no se 
ha ejecutado, ver los motivos, sobre los que ya dio algunas pistas en un Pleno anterior. 

El señor Aguilera Alcántara cree que en el fondo están de acuerdo pero que interpretan 
los hechos de forma distinta. Su Grupo está aplicando lo mismo que el Grupo Socialista hacía 
cuando estaba en la oposición: criticar la baja ejecución presupuestaria. La culpa será a veces del 
Equipo de Gobierno, otras de los ayuntamientos y otras de cuestiones ajenas, pero al final la 
responsabilidad por la baja ejecución es del Equipo de Gobierno. Y ahora es la más baja de los 
últimos años. Es cierto que dejaron un remanente de más de veinticuatro millones, pero con 
quince de ellos comprometidos; ellos dejaron más de treinta y la deuda ascendía a ciento tres 
millones de euros, y cuando llegó el grupo Socialista esta deuda apenas llegaba a cincuenta 
millones, luego algo se arregló en esos cuatro años. Evidentemente por eso la situación de la 
Diputación es tan boyante y se pueden hacer planes de anticipos y aumentar la inversión en los 
ayuntamientos. Anima para que sigan en esa senda de suficiencia económica porque nos irá 
mucho mejor a todos. Reitera su apoyo para liquidar esa deuda bancaria. 

El señor Beltrán agradece el acuerdo de los tres Grupos y añade que hay una diferencia, y 
es que ellos dejaron ese remanente ejecutando el presupuesto y el Grupo Popular lo hizo sin 
ejecutarlo (se oye un murmullo en la bancada del grupo popular). 

 

9 .- EXPEDIENTES DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL Nº 41/2016 POR 
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS (APORTACIÓN EXTRAORDINARIA AL 
FONDO SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN FERIAL DE EXTREMADURA-FEVAL) 
EN EL PRESUPUESTO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN. 

Examinado el expediente de Modificación Presupuestaria nº 41/2016 relativo a la 
necesidad de crear un crédito extraordinario para realizar una aportación extraordinaria al Fondo 
social de la Institución Ferial de Extremadura (FEVAL), para hacer frente a las deudas a 
proveedores de 2014 y 2015, por importe de 300.000,00 €. 

Visto el informe emitido por el Sr. Secretario-Interventor con fecha de 20 de Septiembre 
de 2016. 
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El Pleno de la Corporación, de conformidad con el dictamen de la Comisión de Economía, 
Hacienda, Patrimonio, Asistencia a Municipios y SEPEI, acuerda aprobar: 

Primero.- Expediente de modificación presupuestaria nº41/2016 por crédito 
extraordinario, financiado con bajas, con el siguiente desarrollo: 
  1.- Créditos Extraordinarios  
 Partida Denominación Aumento 
Crédito Extra.  
nº 85 4.4311.75350 

Aportación Extraordinaria Institución ferial de 
Extremadura FEVAL 300.000,00 

  Total  de Créditos Extraordinarios  300.000,00 
  2.- Bajas de créditos  
 Partida Denominación Minoración 
 4.2412.23020 Dietas Personal. AEDL 1.000,00 
 4.2412.23120 Locomoción Personal. AEDL 5.000,00 
 4.2413.23020 Dietas Personal. GPA 1.000,00 
 4.2413.23120 Locomoción Personal. GPA 5.500,00 

 4.4191.48340 
Convocatoria Fomento Iniciativas Ganaderas 
y Agrícolas 29.000,00 

 4.4300.62500 
Adquisición Mobiliario y Enseres. Área de 
Desarrollo y Turismo Sost. 6.000,00 

 4.4300.62600 
Adquisición Equipos Procesos Inform. Área 
de Desarrollo y Turismo Sost. 6.500,00 

 4.4311.22612 Gastos de Asistencia a Ferias 8.000,00 

 4.4320.20500 
Arrendamiento Mobiliario y Enseres. 
Información y Promoción Turíst. 5.000,00 

 4.4320.22203 
Alojamiento servidor página web turismo. 
Información y Promoción Turíst. 1.000,00 

 4.4320.22400 
Primas de Seguros. Información y Promoción 
Turíst. 1.000,00 

 4.4320.22602 
Publicidad y Propaganda. Información y 
Promoción Turíst. 60.000,00 

 4.4320.22630 Promoción Turística 50.000,00 

 4.4325.22602 
Publicidad y Propaganda. Itinerarios 
Culturales 25.000,00 

 4.4325.22630 Promoción Turística. Itinerarios Culturales 10.000,00 

 4.4329.22706 
Estudios y trabajos técnicos. Plan Territorial 
Reserva Biosfera Monfragüe 30.000,00 

 4.4540.22602 
Publicidad y Propaganda. Programa Senderos 
Temáticos 21.000,00 

 4.4540.65101 
Inversiones en Infraestructuras. Programa 
Senderos Temáticos 35.000,00 

  Total  Baja de Créditos  300.000,00 
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. 
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Segundo.- Modificación del Anexo de Inversiones del Presupuesto 2016. 

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

INTERVENCIONES PREVIAS A LA ADOPCIÓN DEL ACUERDO 

El Portavoz del Grupo Socialista, señor García Nicolás, informa que tanto la Junta de 
Extremadura, como la Diputación de Badajoz y el Ayuntamiento de Don Benito han hecho ya sus 
aportaciones para el pago de facturas a proveedores, que son de los años 2014 y 2015, pero que 
eran de años anteriores. Los organismos que forman parte de esta Institución Ferial tienen que 
hacerse cargo de estas deudas, porque todos sabemos las dificultades por las que están pasando las 
empresas de nuestra región en estos momentos. La Diputación  tiene que aportar estos trescientos 
mil euros para cerrar este tema con la Institución Ferial. 

El señor Rodríguez Campos anuncia el voto favorable del Grupo Popular, modificando el 
emitido en la Comisión. Es un ejercicio de responsabilidad porque lo que se consigue es que 
muchas empresas de la región puedan cobrar las deudas que la Institución Ferial tenía pendientes. 
Pide que, puesto que están en el Consejo Rector de la misma, se gobierne con responsabilidad y se 
sigan cumpliendo los compromisos con los proveedores y los fines para los que se creó, y no lo 
que hemos podido ver desgraciadamente los últimos días en los medios de comunicación. 

El señor Peguero García dice que aquí se trata de cumplir la ley y de pagar las deudas, y 
añade una reflexión: las deudas que vienen aquí son de dos mil catorce, dos mil quince e incluso 
de años anteriores y con unas cifras bastante llamativas; el problema, dice, es lo que sucedió entre 
dos mil cuatro y dos mil catorce. Lee una noticia del periódico el Mundo en la que se habla de que 
desde dos mil cuatro se venían produciendo situaciones irregulares en el Consorcio, con 
descuadres en cada ejercicio, adjudicaciones de dudosa legalidad, irregularidades en contratos, 
despilfarro de los dirigentes de la Institución, algo bochornoso para una Comunidad Autónoma 
como Extremadura, que debería tomarse en serio el ponerse a la vanguardia de la inversión en 
temas como el emprendimiento. Se van a pagar ahora trescientos mil euros de los bolsillos de los 
ciudadanos debido a esa mala praxis que quienes la conocían, consintieron. Cree que lo más 
responsable es abstenerse en este punto porque entiende que hay que pagar la deuda, pero no 
quiere apoyar un pago extraordinario para rescatar a la FEVAL, cuando la FEVAL tenía que haber 
rescatado a los extremeños y lo que ha hecho es traicionarlos. 

El señor García Nicolás agradece el cambio del voto del Grupo Popular y aclara que el 
debate de este Pleno no es lo que ha pasado en FEVAL sino la obligación de esta Diputación, 
como perteneciente a la Junta Rectora, de hacerse cargo de las deudas con empresas. Y que, igual 
que ha habido fallos en la gestión de FEVAL, también hay que destacar el gran trabajo que ha 
hecho en otras ocasiones en diferentes sectores de nuestra región, aparte de su asesoramiento a 
muchas empresas. La responsabilidad de hoy es que las empresas cobren el dinero que se les debe. 

El señor Rodríguez Campos señala como eufemismos de este Equipo de Gobierno (que 
son expertos en ellos, afirma), lo ya dicho antes por el señor Salazar y que ahora el señor García 
Nicolás vuelve a utilizar, denominando "errores" a manifiestas ilegalidades de la FEVAL, según lo 
están calificando los Juzgados y los medios de comunicación. Su Grupo, por responsabilidad hacia 
las empresas, dice, cambia el sentido del voto, pero pide que se llame a las cosas por su nombre. 

El señor Peguero García desea especificar que cree que ese seguirá siendo el debate, 
mientras existan políticos que se refieran a los delitos como fallos. 

El señor García Nicolás dice que, según eso, entonces los errores no son delitos, pero 
añade que hay errores que sí lo son. Cometer errores en la gestión también puede ser delito, con lo 
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cual, no quiere descentrar el debate; dice que debemos quedarnos todos con la importancia que 
tiene esta modificación y vuelve a incidir en que hay errores que también son ilegalidades. 

 

10º.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 47/2016, POR 
CRÉDITO EXTRAORDINARIO (CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE 
CAMINOMORISCO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA IV FERIA 
INTERNACIONAL DE LA APICULTURA Y TURISMO), EN EL 
PRESUPUESTO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN. 

Examinado el expediente de Modificación Presupuestaria nº 47/2016 relativo a la 
necesidad de habilitar un crédito extraordinario para conceder una subvención nominativa al 
Ayuntamiento de Caminomorisco para la celebración de la IV Feria Internacional de la Apicultura 
y Turismo durante los días 11 al 13 de noviembre, por importe de 24.000,00 €. 

Vista la nueva propuesta de modificación presupuestaria remitida por la Jefe de Servicio 
del Área de Desarrollo y Turismo Sostenible con fecha dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, 
a la que se acompaña nuevo dossier de la IV Feria Internacional de la Apicultura y Turismo, 
donde se comprueba que el presupuesto es de 18.000,00 €, se observa la necesidad de ajustar la 
propuesta inicial a los gastos reales. 

Visto el informe de conformidad emitido por la Sra. Interventora con fecha de 18 de 
Octubre de 2016. 

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

Primero.- Expediente de modificación presupuestaria nº47/2016 por crédito 
extraordinario, financiado con bajas, con el siguiente desarrollo: 
  1.- Créditos Extraordinarios  
 Partida Denominación Aumento 
Crédito Extra. 
nº 319 4.4311.46220 

Subvención Ayto. Caminomorisco. IV Feria 
Apicultura y Turismo 18.000,00 

  Total  de Créditos Extraordinarios  18.000,00 
  2.- Bajas de créditos  
 Partida Denominación Minoración 

 4.4191.48340 
Convocatoria Fomento Iniciativas Ganaderas y 
Agrícolas 18.000,00 

  Total  Baja de Créditos  18.000,00 
Referido acuerdo de conformidad con lo determinado en el artículo 112.3 de la Ley 

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

Segundo.- Modificación del Anexo de Subvenciones del Presupuesto 2016 en los 
siguientes términos: 
Anexo de Subvenciones 2016   
Anexo I  (Subvenciones en Concurrencia Competitiva) -18.000,00 
Anexo II  (Subvenciones nominativas de concesión directa) 18.000,00 
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Tercero.- Modificación del Plan Estratégico de Subvenciones: 

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

4.- DESARROLLO Y TURISMO SOSTENIBLE: 
 

Unidad 
Gestora 

Descripción Aplicación 
Presupuestaria 

Importe 

Desarrollo y 
Turismo Sostenible 

Convenio con el Ayto. de 
Caminomorisco  para la celebración de 
la IV Feria Internacional de la 
Apicultura y el Turismo 

4.4311.46220 18.000,00 

Desarrollo y 
Turismo Sostenible 

Fomento de Iniciativas Ganaderas y 
Agrícolas 

4.4191.48340 -18.000,00 

 MODIFICACIÓN TOTAL  0,00 

Sometido a votación, el acuerdo se adopta por unanimidad. 

INTERVENCIONES PREVIAS A LA ADOPCIÓN DEL ACUERDO 

El señor Grande Cano, Vicepresidente primero y Diputado de Desarrollo y Turismo 
Sostenible, somete al Pleno esta Modificación, cuyo objeto es firmar un convenio con el 
ayuntamiento de Caminomorisco para la celebración de la cuarta Feria Internacional de la 
Apicultura y del Turismo en este localidad. Se trataba de una Feria nacional, que este año 
consigue la presencia de once expositores internacionales, con lo que alcanza mucha relevancia y 
es en la actualidad la más importante a nivel nacional. Cree que hay que apoyar este tipo de 
iniciativas en una comarca como las Hurdes en la que el sector apícola tiene gran importancia, 
teniendo en cuenta, además, que la Feria también va orientada a fomentar el turismo en la zona. 
Por tanto recibe nuestro apoyo, ya que dinamiza el territorio y sirve para fijar población. 

El señor Aguilera Alcántara anuncia cambio de voto en su Grupo. Votarán a favor en 
lugar de abstención, porque están de acuerdo con el Vicepresidente en que hay que apoyar esta 
iniciativa, beneficiosa para la Comarca de las Hurdes al fomentar sectores tan importantes allí 
como la apicultura y el turismo. Pero le sorprende que a esta Feria se le dé una subvención 
nominal mientras otras ferias agroalimentarias, en algunos casos de gran relevancia para nuestra 
provincia, deben ir por concurrencia competitiva; también llama la atención que el presupuesto 
inicial de la ayuda ascendiera a veinticuatro mil euros y al final se haya quedado en dieciocho mil, 
no sabe si por las necesidades o por la capacidad de justificación. 

El señor Grande Cano aclara que no es una feria agroalimentaria sino una feria que está 
promocionando exclusivamente el sector de la apicultura y el turismo y que expone utillaje y 
maquinaria que tienen que ver con la propia dinamización del sector. Para las ferias 
agroalimentarias hay una convocatoria abierta. Por otra parte, tras agradecer al Grupo Popular el 
cambio del sentido del voto, incide en los beneficios de la Feria para la zona y alude al Congreso 
de despoblamiento celebrado en Montánchez hace una semana, en el que se planteaba, entre otras 
cosas, que debíamos dar apoyo a esas iniciativas que ayudan a fijar población en el territorio. Es la 
feria apícola más importante a nivel nacional, son muchos los expositores que querían venir, pero 
ya no hay sitio para más; prueba de esta importancia es que este año se va a contar con la 
presencia de once países. Merece este apoyo institucional. 

11º.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 48/2016, POR 
CRÉDITO EXTRAORDINARIO (CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN DE 
BOMBEROS SOLIDARIOS DE CÁCERES Y CON LA ASOCIACIÓN 



 
 
 
 
 
 
 
 

Pleno sesión ordinaria de fecha 28-10-16  Página - 13 - 

DEPORTIVA DE BOMBEROS CÁCERES), EN EL PRESUPUESTO DE LA 
EXCMA. DIPUTACIÓN. 

Examinado el expediente de Modificación Presupuestaria nº 48/2016, relativo a la necesidad 
de habilitar un crédito extraordinario para conceder una subvención nominativa a la Asociación de 
Bomberos Solidarios de Cáceres, para la adquisición de equipaciones de ciclismo, por importe de 
tres mil setecientos setenta y nueve euros con setenta y cuatro céntimos y a la Asociación 
Deportiva de Bomberos de Cáceres, para la participación en el Campeonato de España de Fútbol 7 
para bomberos, por importe de dos mil setecientos cincuenta y tres euros con noventa céntimos, 
respectivamente. 

Visto el informe emitido por la Sra. Interventora con fecha de diecisiete de octubre de dos mil 
dieciséis. 

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

Primero.- Expediente de modificación presupuestaria nº48/2016 por crédito extraordinario, 
financiado con bajas, con el siguiente desarrollo: 

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

Segundo.- Modificación del Anexo de Subvenciones del Presupuesto 2016 en los 
siguientes términos: 

Anexo de Subvenciones 2016   
Anexo II  (Subvenciones nominativas de concesión directa) 6.533,64 

       Anexo III  (Las ayudas  que prevea conceder directamente de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2 c de la LGS ) -6.533,64 
 
Tercero.- Modificación del Plan Estratégico de Subvenciones: 

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

6.- PERSONAL: 

  1.- Créditos Extraordinarios  
 Partida Denominación Aumento 
Crédito  Extra.  
nº 320 6.1362.48921 

Subvención Asociación Bomberos Solidarios 
para adquisición de equipación deportiva 3.779,74 

Crédito 
Extraord. nº 
321 6.1362.48922 

Subvención Asociación Deportiva de Bomberos 
de Cáceres  (Participación Campeonato de 
España Futbol 7 para bomberos) 2.753,90 

  Total  de Créditos Extraordinarios  6.533,64 
  2.- Bajas de créditos  
 Partida Denominación Minoración 

 6.1362.48903 
Subvención Actividades Culturales y 
Deportivas. SEPEI 6.533,64 

  Total  Baja de Créditos  6.533,64 
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Unidad 
Gestora 

Descripción Aplicación 
Presupuestaria 

Importe 

SEPEI Actividades Culturales y Deportivas  6.1362.48903 -6.533,64  
SEPEI Convenio Asociación Bomberos Solidarios de 

Cáceres, para adquisición de equipaciones de 
ciclismo 

6.1362.48921 3.779,74 

SEPEI Convenio Asociación Deportiva Bomberos de 
Cáceres, para participación en el campeonato 
de España de Fútbol 7 para bomberos 

6.1362.48922 2.753,90 

 MODIFICACIÓN TOTAL  0,00 

Sometido a votación, el acuerdo se adopta por unanimidad. 

 

12º.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 49/2016, POR 
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS (MODIFICACIÓN DEL OBJETO DE LA 
OBRA Nº 10/012/2016 "REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN 
ALONSO OJEDA", DENTRO DEL PROGRAMA PEDANÍAS 2016), EN EL 
PRESUPUESTO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN. 

Examinado el expediente de Modificación Presupuestaria nº 49/2016 relativo a la 
necesidad de adecuar la aplicación presupuestaria existente como consecuencia del cambio de 
objeto de la obra Nº 10/012/2016 “Redes de Abastecimiento y Saneamiento en Alonso de 
Ojeda” dentro del Programa Pedanías 2016, por importe de veinte mil noventa y ocho euros 
con sesenta y cuatro céntimos. 

Visto el informe emitido por la Sra. Interventora con fecha de 19 de Octubre de 2016, en 
el cual indica que “... para poder dar la conformidad al expediente tramitado queda 
condicionado a la modificación de la aplicación presupuestaria para financiar el expediente 
mediante baja por anulación y proponer una nueva reducible a criterio del Servicio…” 

Vista la nueva propuesta de modificación presupuestaria, remitida por la Jefa del Servicio 
de Planificación con fecha veinticuatro de Julio, atendiendo a las observaciones indicadas por 
la Sra. Interventora en su informe. 

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

Primero.- Expediente de modificación presupuestaria nº 49/2016 por crédito 
extraordinario, financiado con bajas, con el siguiente desarrollo: 
  1.- Créditos Extraordinarios  
 Partida Denominación Aumento 

Crédito Extra. nº 322 3.1610.76202 
Obras Encomendadas Plan de Pedanías 2016. 
Abastecimiento de Agua 20.098,64 € 

  Total  Créditos Extraordinarios   20.098,64 € 
  2.- Bajas de créditos  
 Partida Denominación Minoración 

 3.4501.62500 
Adquisición de mobiliario y enseres. Servicios Técnicos de 
Infraestructuras 20.098,64 

  Total  Baja de Créditos  20.098,64 
Referido acuerdo de conformidad con lo determinado en el artículo 112.3 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el 
artículo 38 del Real Decreto 500/ 1990, de 20 de Abril, se expondrá al público por un período de 
quince días hábiles, y en caso de que en dicho plazo no se produjesen reclamaciones se entenderá 
aprobado definitivamente. 
 Segundo.- Modificación del anexo de inversiones para el año 2016. 
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Sometido a votación, el acuerdo se adopta por unanimidad. 

 

13º.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 50/2016, POR 
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS (PROYECTO "UNIDAD DE PROMOCIÓN Y 
DESARROLLO DIPUTACIÓN DE CÁCERES 2016", FINANCIADO POR EL 
SEXPE) Y COMPROMISO DE GASTOS PLURIANUALES, EN EL 
PRESUPUESTO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN. 

Visto el expediente de Modificación Presupuestaria nº 50/2016, por Crédito Extraordinario 
para financiar los gastos del proyecto “Unidad de Promoción y Desarrollo Diputación de Cáceres 
2016” financiado por el SEXPE. 

Vista la propuesta de aprobación de compromiso de gasto plurianual del proyecto 
indicado.  

Visto el informe emitido por la Sra. Interventora. 
El Pleno de la Corporación, de conformidad con el dictamen de la Comisión de Economía, 

Hacienda, Patrimonio, Asistencia a Municipios y SEPEI, acuerda aprobar: 

Primero.- Expediente de modificación presupuestaria nº50/2016 por crédito 
extraordinario, financiado con nuevos ingresos, con el siguiente desarrollo: 

  1.- Créditos Extraordinarios  
 Partida Denominación Aumento 
Crédito Extr. nº 323 4.2414.13100 Remuneraciones Personal.  Proyecto UPD 10.340,69 
Crédito Extr. nº 324 4.2414.16000 Seguridad Social. Proyecto UPD 3.215,96 
  Total Créditos Extraordinarios 13.556,65 
  2.- Nuevos Ingresos   
 Concepto Denominación Aumento 
 45102 Subvención SEXPE. Proyecto UPD 79.668,00 
  Total  Nuevos Ingresos 79.668,00 
 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 el Proyecto “Unidad de Promoción y Desarrollo Diputación de 
Cáceres 2016” como un Proyecto de Gasto plurianual con compromisos de gastos e ingresos 
futuros, cuya ejecución se realiza en los ejercicios 2016 y 2017, con el siguiente desarrollo: 

PROYECTO "UNIDAD DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO" 
GASTO PLURIANUAL RECURSOS FINANCIEROS ( euros)   

Año Importe PROPIOS AJENOS TOTAL 
Ejecución Euros Recursos  Subvención Financiación 

    Generales SEXPE   
2016   13.556,65             0,00 79.668,00 79.668,00 
2017 154.259,39      8.480,04 79.668,00 88.148,04 

Total 167.816,04      8.480,04   159.336,00   167.816,04 

Sometido a votación, el acuerdo se adopta por mayoría, con el voto a favor de los Grupos 
Socialista y Popular y la abstención del Grupo Ciudadanos. 
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INTERVENCIONES PREVIAS A LA ADOPCIÓN DEL ACUERDO 

El señor Grande Cano informa que esta modificación de crédito pretende dotar  de 
presupuesto a la Unidad de Promoción y Desarrollo (UPD), fruto de una subvención conseguida a 
través del SEXPE para la creación de esta Unidad, que en la pasada legislatura desapareció y cuyo 
objetivo es servir de apoyo a todas las Casas de Oficio y Escuelas Taller de la provincia, así como 
a todos aquellos programas de formación profesional dual que se están poniendo en marcha y que 
ahora mismo están en fase de redacción. La Unidad contará con un equipo técnico de cuatro 
trabajadores, que servirán de apoyo y coordinación a todos estos proyectos que se están formando 
y que, según noticias, ascienden a unos cincuenta en la provincia de Cáceres. Sirve también de 
agente de actuación en el territorio, para tener un diagnóstico perfecto de la situación en nuestras 
comarcas y además está generando empleo para jóvenes que estén empezando y quieran 
desarrollar su trabajo profesionalmente. Entendemos por tanto que es un buen proyecto y que 
servirá de apoyo a todos los proyectos que pongan en marcha las entidades que lo soliciten. 

El señor Rodríguez Campos, diputado del Grupo Popular, comunica que cambia el sentido 
del voto de su Grupo, en ejercicio de su responsabilidad. Votarán a favor. Pero siguen teniendo 
dudas de que el hecho de contratar a cuatro personas (bastante bien remuneradas: cuarenta y cinco 
mil euros para el técnico director y unos treinta y siete mil euros para cada uno de los técnicos) 
redunde en beneficio de la finalidad que se expone en el expediente. Anuncia que van a estar muy 
pendientes de estas cuatro personas, que van a solicitar un seguimiento para ver si al final estos 
ciento setenta mil euros están bien empleados o son prescindibles y se podrían dedicar a otras 
cosas más beneficiosas para la provincia. 

El señor Peguero García desea argumentar su abstención, y da dos datos: España es el país 
número ciento seis en eficiencia del gasto público; y segundo, de todos los trabajadores en España, 
sólo el uno con siete por ciento consiguió trabajo a través de los servicios públicos de empleo. Por 
eso el señor Peguero tiene poca confianza en la contratación de cuatro personas más para un 
servicio público de empleo tan ineficiente, y teme que vaya a redundar en la pérdida de unos 
fondos que podrían haberse invertido en otra cosa. 

El señor Grande Cano rogaría que cuando se produzcan las intervenciones se tenga la 
información que está disponible para todos los miembros de la Corporación. Explica que estas 
contrataciones no las hace la Diputación para el SEXPE sino que estas personas van a trabajar 
dentro del Área de Desarrollo y Turismo Sostenible de la Diputación de Cáceres, bajo la tutela y el 
control de dicha Área. Agradece el voto del Grupo Popular y afirma que se va a hacer un trabajo 
muy importante, porque sólo la coordinación y el control de todos estos módulos de formación 
profesional dual, que ahora mismo se están tramitando, va a dar sentido a estas contrataciones. 
Explica que la subvención se da exclusivamente para eso y que van a tener trabajo y materia. 
Desde el Área se está en coordinación con el SEXPE para conocer la temática que están 
solicitando las entidades promotoras y saben que la mayoría de los proyectos están relacionados 
con agricultura o con temas forestales, por lo que la conclusión es que será necesario contratar 
perfiles que tengan que ver con eso (ITAS o Ingenieros forestales); también hay solicitudes que 
tienen que ver con servicios a la comunidad, por lo que también serán necesarios otros técnicos 
con ese perfil. Con todo esto quiere aclarar que el personal que se contrate va a estar muy ligado a 
las demandas de los ayuntamientos. 

El señor Peguero García matiza que ha hablado del SEXPE como la entidad que pone el 
dinero para esta subvención, y también de sus planteamientos, porque cree que son ineficientes y 
no sabe si va a aportar algo nuevo esta Unidad de Promoción; como ve que la tradición es 
ineficiente y se hace algo que ya se hizo en su momento y seguimos prácticamente igual, alega 
este motivo para su abstención. 
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El señor Grande Cano señala que no va a decir al señor Peguero qué postura debe adoptar, 
porque es muy libre, pero asegura que, con todas las escuelas taller que se ponen en marcha y los 
módulos de formación profesional, es necesario ese apoyo; y lo sabe porque en este año que llevan 
gobernando, han tenido muchas peticiones de las Mancomunidades y de las entidades solicitantes 
para que se preste tal apoyo. Por lo cual considera que esta Unidad es una demanda del territorio. 

14º.- RECTIFICACIÓN ANUAL DEL INVENTARIO GENERAL DE BIENES Y 
DERECHOS DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL A 31-12-2015. 

Examinada la propuesta de rectificación anual del año 2015 del Inventario General de Bienes y 
Derechos de esta Excma. Diputación Provincial, formulada por la Técnico de Patrimonio con el visto 
bueno del Director Adjunto de Gestión Presupuestaria, Normalización de Procedimientos, Compras y 
Patrimonio, y la conformidad del Secretario. 

El Pleno de la Corporación, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 34 del 
R.D. 1.372/1986, de 13 de junio, que aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 86, del R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y 33 
y siguientes del R.D. 1.372/1986, de 13 de junio, antes citado, y de conformidad con el dictamen 
emitido por la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Patrimonio, Asistencia a Municipios y 
SEPEI, ha adoptado el siguiente acuerdo: 

 PRIMERO.- Aprobar las altas incluidas en el expediente, pendientes de practicar en el 
Inventario de Bienes en su correspondiente epígrafe, a fecha 31 de diciembre de 2015. 

 SEGUNDO.- Aprobar las bajas incluidas en el expediente, pendientes de practicar en el 
Inventario de Bienes en su correspondiente epígrafe, a fecha 31 de diciembre de 2015. 

 TERCERO.- Aprobar la actualización de la valoración de los inmuebles a continuación 
relacionados, en virtud de los informes técnicos emitidos con la ocasión de la tramitación de 
expedientes patrimoniales relacionados con el año 2015: 

EPÍGRAFE Y 
N.º DE ORDEN 

DENOMINACIÓN 
VALORACIÓN 
INVENTARIO 

NUEVA 
VALORACIÓN 

ACTUALIZADA 
DIFERENCIA 

1.1.14 
LOCAL N.º 2 CALLE 

DOCTOR MARAÑON 
253.230,21 € 260.504,60 € 

Diferencia= 
+7.274,39 €. 

1.1.19 
LOCAL N.º 3 CALLE 
HERNÁN CORTÉS 

180.357,14 € 164.919,51 € 
Diferencia= -
15.437,63 €. 

  
 CUARTO.- En virtud del punto anterior, aprobar la rectificación del Inventario General de 
Bienes y Derechos de esta Excma. Diputación Provincial con referencia al día 31 de diciembre de 
2015, con las valoraciones de cada elemento patrimonial que se indican en el expediente y que, 
resumida por epígrafes, es la siguiente: 

EPÍGRAFE Nº DE BIENES IMPORTE 

1.- BIENES INMUEBLES 392 242.794.326,82€ 

2.- DERECHOS REALES 3 247.907,00 €. 

3.- BIENES DE CARÁCTER Hº- ARTÍSTICO 6.296 3.198.685,73 €. 

4.- VALORES MOBILIARIOS 1 60.101,21 €. 
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5.- VEHÍCULOS 109 3.095.059,12 € 

6.- SEMOVIENTES /// /// 

7.- OTROS BIENES MUEBLES  2.894 6.574.195,17 € 

8.- BIENES Y DERECHOS REVERTIBLES 968 /// 

TOTAL BIENES PATRIMONIO PÚBLICO 10.663 255.970.275,05 € 
  
 En consecuencia, el importe total del Inventario General de Bienes y Derechos de la 
Excma. Diputación Provincial de Cáceres, a 31 de diciembre de 2015, es de doscientos cincuenta y 
cinco millones, novecientos setenta mil, doscientos setenta y cinco euros, con cinco céntimos de 
euro (255.970.275,05 €) frente a doscientos cincuenta y cuatro millones, ochenta y seis mil, 
doscientos cuarenta y un euros y veintinueve céntimos de euro (254.086.241,29 €) de la última 
rectificación anual efectuada a fecha 31 de diciembre de 2014, aprobada por acuerdo de esta 
Corporación en la sesión celebrada el día 25 de septiembre de 2015. 
 QUINTO.- Ordenar la rectificación del Inventario General de Bienes y Derechos de esta 
Excma. Diputación Provincial de Cáceres, a fin de dar reflejo de lo acordado.  
 SEXTO.- Remitir una copia de la Rectificación del Inventario, autorizada con la firma de 
Sr. Secretario de la Corporación, a la Administraciones del Estado y de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, en cumplimiento con lo preceptuado en el artículo 32.1º del R.D. 1.372/1986, de 
13 de junio, antes expresado. 
 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 el Juzgado 
de dicha Jurisdicción de Cáceres 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. 

15º.- ASUNTOS URGENTES. 

El señor Aguilera, Portavoz del Grupo Popular, dice que desea presentar una Moción 
sobre un punto que se ha debatido aquí en otras ocasiones, que es la modificación del Decreto 
287/2015 (Decreto que regula el Plan de Empleo Social de Extremadura), que trata del conocido 
Plan de Empleo Social, sobre el que, como saben, su Grupo ha hecho una serie de alegaciones, 
reparos, etc, que no se han tenido en cuenta. Expone que ya se ha aprobado el Decreto y como en 
unos meses debe salir la segunda convocatoria del mismo y el Equipo de Gobierno dijo que le 
parecían unas propuestas útiles para el bien de los ayuntamientos y de los desempleados, ellos 
vienen a proponer una serie de mejoras. Justifica la urgencia en que la Diputación pueda elevar 
pronto a la Junta estas modificaciones, para que de una vez por todas se escuche a los 
ayuntamientos, ya que en esta ocasión no se ha hecho. 

El señor Grande Cano recuerda que en el seno de esta Diputación hay una Comisión que 
sirve para elevar estas propuestas y que ya se ha reunido en una ocasión; tras esa reunión se 
trasladaron las cuestiones al Servicio Público de Empleo. No entiende la urgencia, pues la 
Comisión se creó a petición de la oposición, para informar de cuál era el seguimiento y cómo se 
estaba haciendo este Plan de Empleo Social. Por otra parte, se refiere a la queja del señor Aguilera 
de que no se cuenta con ellos; ahora en ese alarde de diálogo bien podía el Grupo Popular haberles 
hablado de este asunto e informar de que iban a proponerlo. De esta forma hubieran podido 
debatir tranquilamente entre todos la postura. No entiende la urgencia, primero, por la existencia 



 
 
 
 
 
 
 
 

Pleno sesión ordinaria de fecha 28-10-16  Página - 19 - 

de la Comisión, que recoge y traslada estas cuestiones y segundo, porque traen directamente el 
tema sin haberlo hablado con el Equipo de Gobierno. 

El señor Aguilera Alcántara hace notar que para una vez que lo hacen ellos, cuando el 
Equipo de Gobierno lo hace veinte veces, tampoco deben sentirse tan ofendidos (usa tono de 
broma). En cuanto al tema, reconoce que efectivamente la Comisión se ha reunido una vez para 
informar, no para tomar ninguna decisión, y al final la Junta no ha tenido en cuenta ninguna de las 
propuestas de su Grupo. Pero si el Equipo de Gobierno quiere que esto se debata en la Comisión, 
no tienen inconveniente en retirar la moción y en instar al señor Grande a que cuando quiera la 
convoque, para entrar en detalle en este tema; sabe que el Equipo de Gobierno está de acuerdo con 
su Grupo en que estas propuestas benefician a los desempleados y a los ayuntamientos de la 
provincia. 

El señor Grande Cano no tiene problema en que se debata en el seno de la Comisión de 
Seguimiento, e incluso, si lo considera oportuno, también se puede tratar en la próxima Comisión 
de Desarrollo Sostenible. Por supuesto, se dará traslado de esta cuestión al Servicio Extremeño 
Público de Empleo. 

La señora Presidenta, en base al debate anterior, declara retirada la moción. 

 

16º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

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

1º.- El señor Merino Rubio recuerda a la Presidenta la pregunta de hace dos Plenos sobre 
las antenas que estaban en Montánchez, a la que a día de hoy aún no ha obtenido respuesta. 
Pregunta si se sabe ya algo al respecto. 

2º.- El señor García Ballestero hace un ruego, apelando a la capacidad de diálogo del 
Equipo de Gobierno, sobre los futuros Planes Provinciales de la Diputación, que son la mayor 
inversión en los municipios a lo largo del ejercicio presupuestario y por tanto, muy demandados 
por todos ellos. Ruega que se sienten todos juntos a echarle una "pensada", porque a pesar de todo 
lo que indica la Ley sobre que los fondos deben ser objetivos y equitativos, en estos Planes 
encontramos que el municipio más pequeño de la provincia recibe unos setecientos veintiún euros 
por vecino, mientras el más grande tan sólo recibe dieciocho, por lo que muy equitativo no es. Le 
gustaría un debate sin demagogias ni argumentos alejados de la realidad, que se haga una reflexión 
conjunta por parte de todos y una revisión profunda de estos Planes. No quiere perjudicar a ningún 
municipio, por ello pide que se sienten todos y hagan esta revisión del Plan ACTIVA. 

3º.- El señor Villaverde Torrecilla se refiere al acto institucional celebrado en Miajadas el 
pasado quince de octubre, acto conmemorativo del día de la Mujer Rural al que asistieron los 
Presidentes de la Junta de Extremadura y de la Diputación de Badajoz, pero se echó en falta un 
representante de esta Diputación. Dado que es la segunda vez que no acude nadie de este Equipo 
de Gobierno a un acto de trascendencia en Miajadas, su pregunta es si esa ausencia se debe a 
alguna causa en concreto.  

Su segunda pregunta hace alusión a la orden que regulaba la convocatoria de los 
programas uno y dos del Plan de Empleo Social publicada el veinticinco de octubre. Leyendo el 
artículo once, que habla de la financiación, se dice que este Plan está dotado con veinticuatro 
millones de euros y que la Comunidad Autónoma aporta escasamente tres millones de euros y 
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otras Administraciones el resto. Su pregunta es qué aportan las Diputaciones y qué va a aportar la 
Junta de Extremadura a ese Plan de Empleo. 

4º.- El señor Aguilera Alcántara hace una pregunta y un ruego en relación con el Plan de 
Escombreras, Sellado y Deforestación. Cree que ha habido novedades con respecto a la pregunta 
que hizo, a la que la Presidenta informó que había un convenio entre la Junta y la Diputación, 
precisamente por la Zona Centro, que tenía consignación presupuestaria. Quiere preguntar si ha 
afectado el cierre presupuestario de la Junta, porque cree que no se ha hecho nada y, según le han 
dicho, hasta el próximo año no se volverá a tratar el tema. Le ruega especial sensibilidad con este 
asunto, porque desde el punto de vista medioambiental, es muy delicado el tema de escombreras y 
los ayuntamientos llevan varios años esperando. Le ruega que se interese por ello.  

Repite la pregunta que trasladó telefónicamente al señor Diputado de Personal, relativa a 
la carrera profesional de los empleados de esta casa, en la que han incluido a todos los 
funcionarios y laborales e incluso a los interinos, pero han dejado fuera a los eventuales, que son 
muy pocos, pero algunos con mucha antigüedad. Ellos creen que lo correcto es incluirlos también. 
Pregunta por qué motivo se les ha dejado fuera. 

5º.- El señor Rodríguez Campos ruega se le remita el listado de ayuntamientos que 
habían solicitado acogerse a las subvenciones de Presidencia, así como el de los beneficiarios y el 
de los que no lo habían sido. Aclara que es la tercera vez que lo solicita, ya lo hizo en plenos 
anteriores. 

A continuación hace un ruego en relación con el Congreso de Despoblamiento que 
recientemente tuvo lugar en Montánchez y por el que felicitan al Equipo de Gobierno. Asistieron 
miembros del Grupo Popular tanto a la primera sesión como a la segunda. Además, los Alcaldes, 
Presidentes de Mancomunidades, de Grupos de Acción Local y de Diputaciones de su Partido, 
estamparon sus firmas en esa manifestación de Montánchez. Pero en la clausura, en la que 
intervinieron la Presidenta de la Diputación, la Alcaldesa de Montánchez y la Consejera de 
Agricultura, algo les hizo “torcer un poco el gesto”,  pues hubo otras dos intervenciones que les 
sorprendieron un poco: una, la del Presidente de la Diputación de Jaén, Presidente de la Comisión 
de la FEMP de Diputaciones, pero no de la Comisión de Despoblamiento, que existe también en la 
FEMP y que está presidida por el Presidente de la Diputación de Zaragoza. Piensa que, si éste no 
hubiera podido asistir, podía haberlo hecho el vicepresidente de la misma, que es alcalde del 
Partido Popular en un pueblecito. Pero la intervención que más les sorprendió fue la segunda, la 
del eurodiputado del Partido Socialista Sergio Gutiérrez Prieto, cuya ficha ha visto, por curiosidad, 
para saber si en la Comisión Europea tiene relación con el medio rural o con el despoblamiento. 
La ficha dice que es miembro de una Comisión de mercado interior y de protección al consumidor 
y también de la delegación para las relaciones con Palestina. El Grupo Popular está dispuesto a 
seguir apoyando la idea del Congreso y a los presidentes de las diputaciones del Partido Popular 
les pareció bien que la siguiente celebración del mismo sea en Huesca. Su ruego a la señora 
Presidenta, impulsora del Congreso, por el cual le felicitan, es que intente despolitizarlo, porque el 
éxito de las conclusiones va a estar en hallar ese punto de unión en el que todo el mundo opine y 
se encuentren soluciones alejadas de cualquier vinculación partidista. Seguro que tiene una 
explicación la intervención del señor Gutiérrez Prieto, pero ruega que evite que puedan generarse 
en el futuro este tipo de dudas. 

Otro ruego que plantea trata de algunas subvenciones que se aprobaron durante julio y 
agosto, en cuyas Comisiones de valoración no se incluyó a ningún representante de los Grupos 
Políticos. Su petición es que en las futuras convocatorias haya siempre representante de los 
Grupos, e incluso en las señaladas anteriormente, si todavía no se han resuelto, se incluya a algún 
miembro del resto de los Grupos. 
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A continuación la señora Presidenta pasa a responder sucesivamente a los señores 
diputados. 

1º.- Al señor Merino Rubio le responde que está hecho. Explica que se han puesto en 
contacto con el ayuntamiento de Montánchez, que es el que tiene ahora la cesión y el informe está 
hecho y se lo hará llegar la semana que viene o incluso cuando termine este Pleno. 

2º.- Al señor García Ballestero, en cuanto al Plan ACTIVA con ese reparto de solidaridad 
entre los municipios grandes y pequeños, le explica cómo al hacer el reparto en otros Planes, como 
el de Bibliotecas y otros, tras darle vueltas al tema de la población se llegó a la conclusión de que 
cuesta lo mismo contratar a una persona en Benquerencia que en Navalmoral, o hacer una pista 
deportiva cuesta igual en Garvín que en Coria. En ese reparto que pide, la Presidenta piensa que 
tiene que haber unos índices correctores. Sabe que con el Plan de Gastos Corrientes, ha habido un 
reparto muy objetivo por habitante, pero en cuanto al Plan ACTIVA, para el que el señor García 
Ballestero está pidiendo un debate entre todos y que se someta a un nuevo planteamiento, 
responde que a ella también le hubiera gustado en la anterior legislatura, cuando se benefició a tres 
municipios de los más grandes, que les hubieran llamado a ese consenso. Cree que no se puede 
hacer de esa manera tan clara la asimilación de un habitante en un pueblo pequeño a otro en un 
pueblo mayor, para repartir el Plan ACTIVA. Son inversiones que llegan a los municipios, cree 
que eso es lo importante, y que tiene que ser respaldado, como siempre se ha hecho, por todos los 
Grupos Políticos de la Institución. 

3º.- Al señor Villaverde le explica que, a ella o a algún Diputado, les hubiera encantado 
estar en la celebración del Día de la Mujer Rural en Miajadas. Pero ese día tenían un acto 
importante, que fue el de Diputación Inclusiva, en el que debían estar presentes el mayor número 
posible de diputados de la casa, e incluso les acompañó don Álvaro Merino, diputado del Grupo 
Popular. Esto no quiere decir que no apoyen a la mujer rural, ya que han demostrado con hechos 
que la mujer rural es imprescindible para todos nuestros pueblos y para el asentamiento de la 
población en ellos. No hay ningún problema con Miajadas, ella estuvo allí y mantuvo una reunión 
con el actual Equipo de Gobierno para ver los problemas que preocupaban a este municipio y a 
sus pedanías. En otro Pleno nos preguntaron por una ayuda que no había llegado para el Festival 
de Literatura Infantil y ahora les informo que sí les va a llegar y que ya está resuelto. 

De la segunda pregunta sobre el Plan de Empleo Social, contesta a don Eduardo 
Villaverde que no la ha entendido muy bien, pero que en todo caso, son veinticuatro millones de 
euros, de los cuales la Junta pone doce millones y otros doce entre las dos Diputaciones; la de 
Cáceres pone seis millones. 

4º.- Al señor Aguilera le dice que a ella también le preocupa el tema de las escombreras, 
y que son muchos los alcaldes de la Zona Centro y de la Sierra de San Pedro y Tajo-Salor, que 
están también preocupados. Está resuelto en gran parte de la provincia, pero aquí está sujeto a un 
convenio con la Junta de Extremadura y sigue existiendo el problema. Estaremos pendientes y el 
diputado de Infraestructuras le dará prioridad, porque, por igualdad, debe estar solucionado en 
todos los pueblos de la provincia. 

En cuanto el tema de los eventuales, que son doce en la Diputación y están en los tres 
Grupos Políticos, en el resto de las administraciones de Extremadura en las que ya se lleva a cabo 
la carrera profesional, no se ha incluido a este tipo de personal, por eso hemos creído conveniente 
hacer lo mismo y no hacerlo extensivo a estos trabajadores. 
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5º.- Al señor Rodríguez Campos le contesta que la lista que pide la va a tener en los 
próximos días, porque hay dos convocatorias, para ayuntamientos y organizaciones sociales, que 
han sido firmadas hace dos días y no le gustaría darle una lista incompleta. 

En cuanto al Congreso de despoblamiento, explica que estuvo hablando esa mañana con 
el Presidente de la Comisión de Despoblamiento de la FEMP que es el de la Diputación de 
Zaragoza, y le dijo que le era imposible asistir; al saberlo, pensaron que podría hacerlo el de la 
Comisión de Diputaciones y tal vez se equivocaron, pero no hubo mala intención. En cuanto al 
Europarlamentario Sergio Gutiérrez Prieto, que habló en la clausura y hoy está en un foro de 
despoblación que se celebra en Cuenca, está hablando junto a la Directora General de 
Extremadura en el exterior, que es quien participa en ese foro representando a Extremadura; a ella 
precisamente se le preguntó por alguien que interviniera en el Congreso representando a Europa 
en la clausura y ella dio este nombre, dado que participa en ese foro. Respecto a las conclusiones 
del Congreso, cada uno llegará a las que quiera, pero le parece que ese pacto propuesto en sus 
palabras de inauguración, no tiene nada de partidista, sino todo lo contrario. Y si el tema del 
despoblamiento lo unimos a los Partidos Políticos, no llegaremos a ningún sitio; en un problema 
tan importante para la provincia el acuerdo debe estar por encima de todo. La Presidenta se ratifica 
en ese acuerdo que propuso y que dentro de poco se va a firmar; los Portavoces del Grupo Popular 
y del Grupo Ciudadanos también dijeron que estaban de acuerdo. Espera que se siga manteniendo 
el pacto; se firmó una declaración importante para nuestra región y para toda España. Lo hemos 
marcado entre nuestras prioridades, dice. Lo importante es que trabajemos juntos, con 
independencia del Partido.  

En la valoración de las subvenciones, asegura que toma nota del tema de las bases y que 
no hay ningún problema en que los Grupos puedan estar en las Comisiones de Valoración; lo 
verán en las próximas bases que se saquen. 

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

 


