
 
PRESIDENCIA DEL ILMO. SR. D. HIPOLITO PACHECO DELGADO 

 
Comisión de Hacienda y Presupuestos 

celebrada en Mérida el martes 30 de marzo de 2021 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
1. Lectura, y aprobación en su caso, del acta de la sesión anterior. 

2. Adopción de acuerdo respecto de la solicitud de retirada de la comparecencia (expediente INF2C-49,  
(r. e. n.º 5.846), efectuada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía (Cs) en escrito 
con registro de entrada número 12.604. 

3. Preguntas con solicitud de respuesta oral ante comisión (PROC). 

3.1. Pregunta 523-C/X (PROC-565): ¿Cuál ha sido el nivel de déficit acumulado por la Junta de 
Extremadura en el ejercicio presupuestario 2020? Formulada por don José María Casares Sánchez  
(r. e. n.º 12.208). 

3.2. Pregunta 538-C/X (PROC-581): ¿Qué procesos de participación social ha puesto en marcha la Junta 
de Extremadura con el objetivo de captar proyectos susceptibles de financiación con fondos de 
recuperación, fondos estructurales y de inversión e instrumentos financieros europeos conocidos 
como Next Generation EU? Formulada por don Luis Alfonso Hernández Carrón (r. e. n.º 12.747). 

4. Propuestas de impulso ante comisión (PDIC). 

4.1. Propuesta de Impulso ante el Pleno 114/X (PDIP-119), instando a la Junta de Extremadura a adoptar 
una serie de medidas y a llevar a cabo actuaciones, que se concretan, en relación con las casas de 
apuestas y establecimientos de juego, y a elaborar un plan específico para la prevención de la 
ludopatía y para su atención terapéutica y sanitaria, reconociéndola como un problema de salud 
pública. Formulada por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura (Podemos-IU-Extremeños) 
(r. e. n.º 9.481). Trasladada a esta comisión en aplicación de lo dispuesto en el artículo 212 del 
Reglamento de la Asamblea de Extremadura. 

 

  

DSAE n.o 228-C



X legislatura. DSAE número 228-C Comisión de Hacienda y Presupuestos • 30 de marzo de 2021 

Asamblea de Extremadura página 2 

SUMARIO 
Se inicia la sesión a las 10.00 horas con la lectura del orden del día por parte de la secretaria de la comisión, 
señora Caldeira Cidre. 

El acta de la sesión anterior queda aprobada por asentimiento. 

Con respecto a la adopción de acuerdo del segundo punto, el señor Casares Sánchez solicita, en nombre del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía (Cs), la retirada de la comparecencia objeto de la 
iniciativa, cuestión aceptada sin ningún tipo de inconveniente por los miembros de la comisión. 

Comienza el tercer punto del orden del día con la formulación de la Pregunta 523-C/X por parte del señor 
Casares Sánchez, diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía (Cs). 

Contesta el secretario general de Presupuestos y Financiación, señor Novas García. 

Replica el señor Casares Sánchez. 

Duplica el secretario general de Presupuestos y Financiación. 

El señor Hernández Carrón, diputado del Grupo Parlamentario Popular (PP), plantea la Pregunta 538-C/X. 

Responde la directora general de Financiación Autonómica y Fondos Europeos, señora Hernández Martínez. 

Utilizan sus respectivos turnos de réplica y dúplica el señor Hernández Carrón y la señora Hernández 
Martínez. 

En defensa de la Propuesta de Impulso ante el Pleno 114/X toma la palabra, en representación del Grupo 
Parlamentario Unidas por Extremadura (Podemos-IU-Extremeños), el señor Macías Rodríguez, iniciativa 
perteneciente al cuarto y último punto del orden del día. 

El señor Casares Sánchez fija la posición del Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía (Cs). 

La posición del Grupo Parlamentario Popular (PP) es fijada por el señor Hernández Carrón. 

Fija la posición del Grupo Parlamentario Socialista (PSOE) el señor Redondo Milara. 

Replica el señor Macías Rodríguez. 

Por 3 votos a favor, 14 en contra y ninguna abstención, queda rechazada la propuesta de impulso debatida. 

Agotado el orden del día, se levanta la sesión cuando son las 11.45 horas. 
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SEÑOR PRESIDENTE (Pacheco Delgado): 

Buenos días, señorías.  

Bienvenidos a la reunión de la Comisión de Hacienda y Presupuestos correspondiente al día 30 de marzo de 
2021.  

En primer lugar, le doy la palabra a la señora secretaria de la comisión, señora Caldeira, para que proceda a 
la lectura del orden del día. 

SEÑORA SECRETARIA (Caldeira Cidre): 

Gracias, presidente. Buenos días.  

Orden del día: 

Punto 1: Lectura, y aprobación en su caso, del acta de la sesión anterior. 

Punto 2: Adopción de acuerdo respecto de la solicitud de retirada de la comparecencia con número de 
registro 5.846, efectuada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía en escrito con 
registro número 12.604. 

Punto 3: Preguntas con solicitud de respuesta oral ante comisión. 

3.1. Pregunta 523: ¿Cuál ha sido el nivel de déficit acumulado por la Junta de Extremadura en el ejercicio 
presupuestario de 2020? Formulada por don José María Casares Sánchez, con número de registro 12.208. 

3.2. Pregunta 538: ¿Qué procesos de participación social ha puesto en marcha la Junta de Extremadura con 
el objetivo de captar proyectos susceptibles de financiación con fondos de recuperación, fondos estructurales 
y de inversión e instrumentos financieros europeos conocidos como Next Generation EU? Formulada por 
don Luis Alfonso Hernández Carrón, con número de registro 12.747. 

Punto 4: Propuestas de impulso ante comisión. 

4.1. Propuesta de Impulso ante el Pleno (PDIP-119), instando a la Junta de Extremadura a adoptar una serie 
de medidas y a llevar a cabo actuaciones, que se concretan, en relación con las casas de apuestas y 
establecimientos de juego, y a elaborar un plan específico para la prevención de la ludopatía, y para su 
atención terapéutica y sanitaria, reconociéndola como un problema de salud pública. Formulada por el 
Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, con número de registro 9.481. Trasladada a esta comisión en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 212 del reglamento de esta cámara.  

Gracias, presidente.  

SEÑOR PRESIDENTE (Pacheco Delgado): 

Muchas gracias, señora secretaria.  

El primer punto del orden del día es la aprobación del acta de la última sesión de esta comisión. ¿Sus 
señorías tienen alguna cuestión que aportar o alguna cuestión que…? Bien, pues se aprueba el acta por 
asentimiento.  

El segundo punto del orden del día es la adopción de acuerdo respeto a la solicitud de retirada de la 
comparecencia efectuada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía. ¿Algún portavoz, 
algún miembro de la comisión tiene alguna cuestión? Señor Casares.  
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SEÑOR CASARES SÁNCHEZ: 

Sí, muchas gracias, señor presidente.  

Expongo que este es un compromiso que adquirimos los grupos parlamentarios: limpiar las cosas que estaban 
en el orden del día de la comisión de presidentes que estuvieran ya desfasadas y para no acumular 
demasiados asuntos que, después, hacían inmanejable el documento que mensualmente se trabajaba. Y, en 
aras de eso, hemos solicitado la baja de esta comparecencia porque creemos que está totalmente fuera de 
lugar en estos momentos, y que reunía esos requisitos para darse de baja. Por lo tanto, solicitamos a la 
comisión que apruebe su eliminación.  

Muchas gracias.  

SEÑOR PRESIDENTE (Pacheco Delgado): 

Bien, señor Casares.  

Como sabe usted, el criterio fijado por la mesa de la cámara es que las comparecencias aprobadas por la 
comisión…, debe ser la propia comisión quien las retire. Siguiendo la argumentación del representante de 
Ciudadanos en esta comisión y no habiendo ninguna cuestión en contra, se retira –por tanto– la 
comparecencia citada.  

Pasamos al tercer punto del orden del día, que está formado por dos preguntas. La primera de ellas la formula 
el señor don José María Casares Sánchez… Bueno, vamos a hacer pasar al representante de la Junta de 
Extremadura que va a contestar a la pregunta, al señor Novas. (Pausa). 

Buenos días, don Isidoro, cuando usted esté preparado vamos a dar comienzo a la primera pregunta. (Pausa). 
Bien, muchas gracias, don Isidoro.  

Como comentaba, vamos a debatir la pregunta número 523, que ha formulado el diputado de Ciudadanos 
don José María Casares Sánchez.  

Dispone usted de tres minutos, para su introducción. 

SEÑOR CASARES SÁNCHEZ: 

Muchas gracias, señor presidente.  

Agradecer al secretario general de Presupuestos y Financiación, don Isidoro Novas García, su presencia hoy 
aquí. La AIREF estimaba, en su informe de 15 de julio, que la comunidad autónoma de Extremadura podía 
alcanzar, en 2020, un déficit de entre el 0,5 % y el 0,8 % del PIB, con un impacto de la COVID compensado 
por las transferencias del Estado. Este resultado se deriva, por un lado, de un crecimiento de los gastos sobre 
el nivel de 2019 de entre el cinco y el seis, con un aumento superior a los gastos corrientes asociados al 
COVID-19 especialmente sanitarios. Por otro lado, la AIREF preveía un aumento en los ingresos de en torno 
al nueve por ciento, condicionado por las transferencias del Estado, tanto del sistema de financiación como 
del Fondo COVID, con lo que su peso en el PIB regional aumentaría entre 3,5 y 4,1 puntos, depurando así 
el impacto del segundo semestre de 2019.  

Los ingresos variarían en torno al siete por ciento, ganando cuatro décimas menos en el PIB. Sin el impacto 
del PIB, el saldo posiblemente que hubiera alcanzado la comunidad autónoma en 2020 sería del menos 0,9 % 
del PIB actualmente estimado. Hasta aquí la previsión de la AIREF. Pero los datos reales son los que le 
pedimos hoy aquí y queríamos hablar de ellos. Para ello le pedimos transparencia sobre este tema, porque 
las respuestas que este Gobierno ha dado a nuestras preguntas por escrito sobre este tema hasta ahora han 
sido una clara decepción. Cuando hemos querido saber qué partidas habían integrado el cierre del ejercicio 
en la cuenta 413, «acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto», de la cuenta general 
de la Junta de Extremadura, ustedes respondieron que tenían hasta octubre para formular las cuentas.  
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Es decir, que no sabrán ustedes hasta esa fecha las partidas que han llevado a tener un déficit enorme o no. 
O lo que es peor, que ustedes se han negado a contestar a este diputado –que representa a la voluntad 
popular en el ejercicio de sus funciones– sobre la situación real de nuestras cuentas públicas. Le recuerdo 
que la contabilidad debe recoger los hechos contables en el mismo momento en que suceden. Además, la 
contabilidad debe servir para conocer, en todo momento, la situación patrimonial de los organismos públicos, 
para ayudar a la toma de decisiones con el mayor grado de información posible.  

Lo curioso es que la información concreta la ha dado la ministra de Hacienda, doña María Jesús Montero, en 
rueda de prensa este lunes…, sobre los datos de ejecución presupuestaria correspondiente al año 2020. Y 
ha dicho lo siguiente: La comunidad autónoma de Extremadura cerró el año 2020 con un déficit de 33 
millones de euros, que representa, el 0,18 % del producto interior bruto. Como podemos ver, la evolución  
–en el pantallazo adjunto, que pueden ver, extraído de Expansión, de la página de datos macro que utiliza el 
diario económico–, en concreto su déficit ha pasado del 0,57 % del PIB en 2019, al 0,21 en 2020, hasta  
los 2.306 millones. 

Sin medidas como el Fondo COVID o el aumento de las entregas a cuentas, los ingresos autonómicos habrían 
caído hasta el 4,6 %. Esos son los datos que daba ayer el Ministerio de Hacienda. ¿Qué puede decirnos usted 
al respecto? ¿Podría aumentarnos la información, desgranarla un poco más de lo que dijo ayer de forma 
genérica la ministra? Sería de mucho agradecer para esta comisión.  

Muchas gracias. 

SEÑOR PRESIDENTE (Pacheco Delgado): 

Muchas gracias, señor Casares.  

A continuación, en representación de la Junta de Extremadura contesta esta pregunta, por un tiempo de diez 
minutos, el señor Novas.  

SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE PRESUPUESTOS Y FINANCIACIÓN (Novas García): 

Gracias, señor presidente.  

Buenos días, señoras y señores diputados.  

Entrando en lo que son las cuentas de las Administraciones públicas… Pero antes quería destacar que estas 
cuentas se hayan condicionado por la situación de la economía, perturbación de la economía con un alcance 
global, que a su vez viene motivado por los efectos sobre la salud pública provocada por la pandemia. Por 
tanto, creo que no estaría de más dar algún dato respecto del comportamiento de la economía en el  
año 2020. Quisiera empezar por las primeras previsiones que se hicieron al respecto, allá por marzo de 2020. 
La primera previsión que realiza el Gobierno pone de manifiesto que la economía se va a contraer un 9,2 %. 
Posteriormente se modifica esa previsión con el último cuadro macroeconómico del proyecto de 
presupuesto, donde la sitúa en el 11,2 %. Más recientemente, todos los estudios que se vienen poniendo de 
manifiesto por parte de la Comisión Europea, de la OCDE, del Fondo Monetario Internacional, del BBVA, 
incluso de AFI también…, pone de manifiesto una caída del 11 %. Quiero recordar que la semana pasada, 
posiblemente fuera el viernes, la previsión que daba el INE ya se situaba en el 10,8. Por tanto, esta es un 
poco la situación resumen de cómo se ha comportado la economía a lo largo de 2020, caída del 10,8. Un 
poco coincide también con el escenario optimista que había estipulado la AIREF.  

Quiero recordar que la AIREF tenía tres escenarios: un escenario central, otro pesimista y otro optimista. Y 
coincide con el escenario optimista. Esto en cuanto a nivel nacional. ¿Cómo se ha comportado Extremadura? 
Tenemos la última publicación que ha realizado el BBVA, donde situaba la caída de España en el 11 %. En 
el caso de Extremadura la sitúa en el 9,2 %. Es decir, casi dos puntos menos que la caída a nivel nacional. Y 
ello se explica por tres indicadores. Por un lado, la menor relevancia que tiene el consumo social, y el turismo 
en Extremadura; por otro lado, por una reducción menos acusada del gasto en consumos de tarjeta y del 
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consumo en general; y por la evolución favorable de las exportaciones. Esto es un poco lo que explicaría esa 
evolución.  

Entrando ya en lo que son las cuentas, las finanzas públicas, señalar que iniciamos el año 2020 conociendo 
cuál era el objetivo del déficit para el conjunto del subsector de las comunidades autónomas, y este se situaba 
en el 0,2 %. Lógicamente, en marzo, con la declaración de pandemia a nivel mundial, quedan 
desactualizadas estas previsiones…, perdón, estos objetivos y no se llegó a dar un paso más en la distribución 
de ese objetivo con carácter…, para el subsector del 0,2 %. Por tanto, es el momento en que de alguna 
manera se paraliza todo lo que había con anterioridad.  

¿Qué características o qué notas características tienen las cuentas públicas en el año 2020? Yo me atrevería 
a decir que hay cuatro notas características de ellas. Por un lado, hay una caída de la recaudación tributaria 
derivada de la situación económica, que viene inducida por la debilidad del consumo y de la inversión. En 
segundo lugar, hay un aumento del gasto, por medidas inmediatas y transitorias, para mitigar el efecto de la 
pandemia en los ámbitos sanitario, social y económico. En tercer lugar, lógicamente estas dos variables 
incrementan notablemente el déficit. Y hay una consecuencia, que es el aumento notable de los pasivos 
financieros. Es decir, la caída de la recaudación tributaria se sustituye por endeudamiento, por pasivos 
financieros, para paliar esa caída y ese aumento de gasto. Por tanto, lo que se pone de manifiesto es que se 
introducen políticas fiscales expansivas.  

Y finalmente una cuarta también, que es un poco consecuencia de todo lo que está pasando…, es la 
suspensión de las reglas de fiscales. A nivel de Europa la comisión fue la primera que alertó –en primer lugar, 
lógicamente– de que la repercusión en la economía iba a ser muy importante, con la declaración del estado 
de pandemia. Hizo un llamamiento a que hubiera una respuesta por todas las instituciones, por todos los 
países miembros. Incluso también manifestaron los ministros de Economía que se debía actuar en el sentido 
de activar lo que es la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Se actúa desde Europa, se 
actúa también desde España, por acuerdo de Consejo de Ministros se suspenden las reglas fiscales y lo ratifica 
el Congreso de los Diputados en pleno, haciendo uso concretamente del procedimiento de la Constitución, 
el 135.4 y del artículo 11.3 de la ley orgánica.  

Entrando ya en la explicación de cómo se han comportado las cuentas de Extremadura para el año 2020, 
quisiera partir de lo que es el déficit del año anterior. Dos mil diecinueve se cerró con un déficit del 1,2 %; 
que, si descontamos el efecto del IVA (76 millones de euros), el déficit se reduce a 173 millones de euros, lo 
que es el 0,8 %.  

Bien, ¿cuáles han sido las variaciones, tanto en ingresos como en gastos, para llegar a la cifra que usted ha 
dicho? Las principales variaciones en el presupuesto de ingresos, siempre desde el punto de vista no 
financiero, se explicarían por tres conceptos fundamentales. El primero: las entregas a cuentas y 
liquidaciones de los recursos del sistema de financiación. Se incrementan 173 millones de euros. Es decir, 
que hay un incremento notable derivado de las entregas a cuenta. ¿Por qué? Porque hay una actualización 
de las entregas a cuenta que derivan de un incremento de la economía del 1,6 %. No estaba creciendo la 
economía a ese ritmo, sino todo lo contrario. Aun así, se mantiene esa previsión y se reciben las entregas 
a cuenta: 173 millones de euros más. Aparte hay una serie de fondos extraordinarios que otros años no ha 
habido. En primer lugar, hay una serie de reparto menores de fondos extraordinarios por parte del Estado, 
en el ámbito social y sanitario y de alimentación infantil, donde nos correspondieron 15,4 millones de 
euros. Pero el montante global principal viene derivado del fondo no reembolsable, fondo no 
condicionado, fondo…, que es responsabilidad de las comunidades autónomas su ejecución. Se reparten 
por parte del Estado 16.000 millones de euros y a Extremadura le corresponden 277,4 millones de euros. 
Y el tercer elemento que explica este incremento de ingresos tiene que ver con la caída del resto de los 
recursos propios: tributos cedidos, tributos propios y otros recursos. La caída es aproximadamente de unos 
cuarenta y ocho millones de euros.  

En definitiva, nuestros ingresos a lo largo del año 2020 se incrementaron en 412 millones, derivado de estos 
tres efectos: entregas a cuenta, fondos no reembolsables por parte de aportaciones del Estado y la caída de 
los tributos propios. En segundo lugar, quería destacar –desde la vertiente del gasto– cómo se ha comportado 
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el gasto, la variación de 2020 sobre 2019. Señalar que ha habido un incremento del gasto de 
aproximadamente ciento noventa y seis millones de euros. ¿Cómo se explica eso?  

En primer lugar, por los gastos de personal. Ha habido un reforzamiento enorme en todo el gasto sanitario, 
de reforzamiento de la contratación por parte del SES. También ha habido un aumento de contratación  
de personal docente, con motivo de la situación que tenemos; fundamentalmente se produce a partir del 
curso 2020-2021. Y finalmente también un aumento de contratación de personal en el ámbito sociosanitario. 
En definitiva, 49 millones de euros más.  

En segundo lugar, tiene que ver con el gasto corriente. Gasto sanitario, gasto de productos higiénicos y de 
medicamentos. En conjunto, para los tres sectores estamos hablando de un incremento de 65 millones de 
euros.  

Los gastos de funcionamiento de los centros docentes también se incrementan en un importe aproximado 
de cinco millones de euros. La receta, consumo por parte de la ciudadanía y que se imputa al Servicio 
Extremeño de Salud, también tiene un incremento de 13 millones de euros. Hay un bloque que tiene que 
ver con ayudas, ayudas directamente a los sectores económicos y sociales; lo que conocemos como 
transferencias tanto a familias como a empresas, en distintas materias: empleo, ganadería, dependencia e 
inclusión social… Se elevan a unos treinta y cinco millones de euros. Las inversiones a lo largo de 2020 
también han crecido y destacan inversiones en materia sanitaria, carreteras, tecnología, agrarias, empleo, 
transporte, aguas y vivienda. En total, un incremento de aproximadamente treinta y siete millones de euros.  

Finalmente, también destacar que ha habido un ahorro, es decir, lo que es el capítulo de gastos financieros…, ha 
sido todo lo contrario: ha habido un ahorro y este ahorro ha podido destinarse a mayor gasto. Señalar que hay un 
ahorro aproximadamente de seis millones de euros. En definitiva, si comparamos ese incremento de ingresos y ese 
incremento de gastos, nos da una previsión de déficit para 2020 de 33 millones de euros, es decir, el 0,18 %. 
Señalar que esta información es la que tiene la IGAE, que de momento no conocemos el informe definitivo. De 
acuerdo con la previsión normativa…, la conoceremos antes del 15 de abril y será un primer avance.  

Por tanto, destaco un poco el carácter provisional de estos datos. Y, por mi parte, nada más. Muchas gracias.  

SEÑOR PRESIDENTE (Pacheco Delgado): 

Muchas gracias, señor Novas.  

A continuación, y en turno de réplica, interviene por un tiempo de cinco minutos el señor Casares.  

SEÑOR CASARES SÁNCHEZ: 

(Inicio de intervención fuera de micrófono). 

Perdón. Muchas gracias, señor presidente.  

Señor Novas, gracias por su respuesta que siempre es bastante completa. Coincido con usted en que, en 
estos momentos en que nos azota con fuerza la pandemia, es razonable que hagamos esfuerzos 
presupuestarios extraordinarios y tengamos políticas expansivas. Pero esto supone un ejercicio extra de 
transparencia, para que todos comprendamos la magnitud de los esfuerzos realizados. Se lo digo de verdad: 
jugar con la maraña administrativa, para evitar dar información a la oposición, no va en la línea de las políticas 
de buen gobierno y de transparencia. Además estos datos se van facilitando a otras instancias de la 
Administración, como sucede con el Estado.  

Veamos los datos presupuestarios del ejercicio de 2020, mes de noviembre… Son los últimos publicados por el 
Ministerio de Hacienda: los ingresos se han visto modificados de forma considerable –como usted decía en su 
intervención– dentro del plan de ayudas del Gobierno central, para paliar las consecuencias del COVID. Ahí 
podemos ver las transferencias corrientes en ese momento, las modificaciones presupuestarias eran  
de 155,5 millones, y también podemos ver los pasivos financieros que se incrementaron en 156.750.000 euros. 
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Ahí están los esfuerzos, al mes de noviembre, contabilizados como comentábamos. Por tanto, estamos 
también haciendo esfuerzos como comunidad autónoma para salir de la pandemia, que a la vez nos ha 
generado una profunda crisis económica.  

Generamos recursos adicionales con este endeudamiento general; necesarios, no se lo discuto, son 
necesarios. Pero, a la vuelta de unos años, cuando volvamos a la senda de la estabilidad presupuestaria, nos 
veremos obligados a hacer ajustes necesarios para equilibrar las cuentas públicas, porque así nos lo exigirán 
desde arriba. En este sentido, también referido al incremento del 1,6 de los ingresos a cuenta de este año 
comentados ayer por la ministra de Hacienda…, a pesar del desplome del PIB de 2020, que llevará –en julio 
de este año– al Gobierno a comunicar a las comunidades cómo deben reintegrar el dinero que han percibido 
en exceso. Esperemos que se adopte el mecanismo más beneficioso para las comunidades y que entremos 
en una negociación con el Gobierno para paliar la devolución.  

Y que nos resulte lo menos oneroso, para hacer frente a la devolución de los excesos de las liquidaciones. 
Seamos conscientes de ello; esto lo tendríamos como espada de Damocles en julio. Por tanto, le recuerdo 
que el dinero que gastemos ahora lo debemos hacer con doble responsabilidad, y siempre dedicado a atender 
necesidades sociales urgentes y, por otra parte, para enderezar la economía productiva…, que nos permita 
salir lo antes posible de esta difícil situación. Si analizamos por el lado de la salida…, se han dedicado recursos 
adicionales en gasto corriente –como usted decía– en el mes de noviembre, que son los últimos datos 
publicados y a los que uno puede acceder públicamente. 

Vemos que hemos dedicado a gastos corrientes, gastos de personal y transferencias corrientes…, como usted 
bien explicaba. Los dos primeros unidos a las necesidades perentorias de la pandemia: gasto corriente 
(medicamentos, material sanitario, limpieza) y contratación de personal. Y, en el segundo caso, en gasto de 
personal: contratación de personal sanitario, sociosanitario y de profesores, como usted bien decía. Es decir, 
todo eso son las partidas que ahí vemos. En gasto de personal, según las modificaciones de crédito que 
aparecían reflejadas en el informe de noviembre…, eran 73,5 millones. Y, en el caso del gasto corriente, las 
modificaciones de crédito eran de alrededor de 252,6 millones de euros.  

Y en el caso de las transferencias corrientes…, se han destinado a los sectores productivos más tocados, como 
usted decía anteriormente. Ahí vemos que la partida de fondos corrientes, al mes de noviembre, era  
de 46.790.000 euros. Como usted puede haber comprobado, en toda mi intervención no he hecho una 
crítica a este Gobierno por la utilización de los fondos, porque consideramos que en este momento no 
debemos hacerlo, porque el objetivo es salir de esta situación lo antes posible. La responsabilidad nos lleva a 
ello. Nos preocupa que no sean capaces de ser transparentes en la información, porque trasladan la idea de 
que no se están haciendo las cosas bien. Se lo digo sinceramente.  

Por último, la pregunta que se debe responder hoy es si el déficit originado en 2020 ha ido en la línea de los 
márgenes marcados por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Usted sabe que el Consejo de Política Fiscal 
y Financiera, en el mes de octubre, fijó ya…, se eliminaron los requisitos formales de la ley de estabilidad 
presupuestaria, pero se establecieron unos límites de referencia para las comunidades autónomas. En principio 
todo apunta a que lo hemos cumplido, pero sería bueno que también nos dijese cuál es su visión sobre ese 
tema y si, en reglas generales, hemos cumplido con lo que nos pidió el Ministerio de Hacienda al respecto.  

Muchas gracias. Agradecer su presencia y las oportunas explicaciones que nos dé hoy.  

SEÑOR PRESIDENTE (Pacheco Delgado): 

Gracias, señor Casares.  

Para cerrar el debate de esta pregunta y en turno de dúplica, dispone el señor Novas de cinco minutos.  

SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE PRESUPUESTOS Y FINANCIACIÓN (Novas García): 

Gracias, señor presidente.  
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Antes he dado un dato de cómo se comporta el déficit. Estamos hablando de 33 millones de euros. 
Aparentemente poco dinero: 0,18 %. Pero también es conveniente leer la letra pequeña, la letra menuda. 
¿Qué quiero decir con esto? Que hay más cosas. Es decir, que no nos podemos quedar con ese dato. Hay 
un gasto que se realizó a lo largo de 2020, que tiene que ver con la ejecución de fondos europeos y que 
podría mejorar la situación de los ingresos. Estoy hablando de un gasto que puede superar los cien millones 
de euros y, por tanto, no está recogido… Es decir, es un gasto que como tal se ha ejecutado, se ha pagado, 
pero no está contemplado dentro de las previsiones de ingresos. Eso mejoraría nuestras cuentas.  

Pero aparte del debe hay también un haber, y tiene que ver con las entregas a cuenta. Las entregas a cuenta 
que hemos estado recibiendo a lo largo de 2020 son entregas a cuenta que no responden a la situación de 
la recaudación del conjunto de comunidades autónomas. Hay una caída de recaudación importante; sin 
embargo, esa caída de recaudación no se ha traducido en las entregas a cuenta. ¿Qué significa esto? Que 
ahora, actualmente tenemos que agradecer al Gobierno –lógicamente– esa medida, porque es verdad que 
inyectó liquidez para pagar a proveedores y acreedores y, por tanto, nos vino de maravilla.  

Es decir, si no toma esta medida el Gobierno, posiblemente esto hubiese sido un caos en cuanto a la liquidez 
del sistema. Entonces, es de agradecer. Pero no tenemos que olvidar que son entregas a cuenta, que en algún 
momento dado llegará la liquidación. ¿Cuándo va a llegar? En el año 2022. Es decir, dos años después. En el 
año 2022 se producirá la liquidación y habrá que devolver un volumen de recursos importante, que puede 
estar aproximadamente en torno a doscientos cincuenta millones de euros. Por tanto, ¿qué es lo que está 
suponiendo ahora mismo? Que nos han hecho entrega de un volumen de financiación, para inyectar liquidez 
al sistema, que tendremos que devolver.  

En definitiva, lo que nos ha desplazado, lo que nos ha trasladado es una financiación vía operación financiera. 
Por tanto, si fuéramos puros, no debería formar parte de los ingresos, y eso afloraría en términos de déficit. 
Entonces, las cuentas se pueden dar de una manera o de otra; son las que son. Pero hay que leer también la 
letra menuda, ¿vale? Bienvenidas entregas a cuenta, que nos dieron bastante liquidez, para que en un 
momento dado muy crítico, sobre todo de momentos fatales, pudimos atender muchas de las obligaciones 
que teníamos en la tesorería. Destacar también, aparte de las entregas a cuenta, otra medida muy importante: 
la que se deriva de los ingresos que se derivan del Real Decreto Ley 22/2020, de lo que se crea el Fondo 
COVID.  

El Fondo COVID se crea con 16.000 millones de euros, donde a la comunidad autónoma de Extremadura le 
corresponden 277,4 millones de euros. Quiero recordar que había cuatro tramos, que se han ido pagando a 
lo largo del año; se ha estado informando a esta cámara y nos faltaba dar conocimiento del tramo 2 y el 
tramo 4, que se hizo efectivo en noviembre de 2020. En ellas nos comunicaron, del tramo 2, que íbamos a 
percibir 58 millones y, del tramo 4, 80 millones. Al final hemos cobrado, en concepto de Fondo COVID, 277 
millones de euros; transferencia que es no reembolsable, que va directamente a las arcas de las comunidades 
autónomas y que es de agradecer al Gobierno de España.  

Señalar que las previsiones que hicimos estaban en torno a 270-275 millones de euros y que, finalmente, 
esta recaudación ha superado esas previsiones. Esto en cuanto a 2020, pero también hay otro paquete muy 
importante, por parte del Gobierno, para 2021. Es decir, que seguimos en la misma tónica. Aparecen recursos 
por parte de la Unión Europea, aparecen recursos por parte de España y, por tanto, vamos a estar en las 
mismas cuentas para el año 2021. Quiero recordar que nos falta por incluir, dentro del presupuesto para 
2021, todo lo que es el Fondo REACT, donde nos corresponden –de los 10.000 millones de euros– 187 
millones de euros, que tendremos que incorporar a los presupuestos.  

Nos falta por incorporar a los presupuestos también el Plan de Recuperación y Transformación; donde el 
Gobierno de España, de esos 25.000 millones de euros, va a distribuir una parte a las comunidades 
autónomas, vía conferencia sectorial, lo tendremos que incorporar. Finalmente, también hay otra medida 
muy importante, dentro del proyecto de presupuestos, que tiene que ver con la financiación del déficit. Lo 
que ha venido a hacer el Gobierno es lo que es la distribución del Fondo COVID, hacer un COVID 2; lo que 
pasa es que ligado al déficit del conjunto de comunidades autónomas del 1,1. Estamos hablando de unos 
trece mil quinientos millones de euros; están por repartir y también vendrán a aportar financiación.  
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¿Con esto qué quiero trasladar? Lógicamente que, por parte del Gobierno de España, se está haciendo un 
esfuerzo muy importante en trasladar recursos a las comunidades autónomas y tomando la responsabilidad 
que le corresponde, desde la vertiente, lógicamente, tanto de Europa como de España. Destacar también las 
últimas medidas que no solamente de Europa y de España, también por parte de Extremadura estamos 
tomando en esa línea. Es decir, tenemos que ser responsables con el déficit; es verdad que no tenemos 
objetivos, pero sí tenemos que sostener lógicamente el sistema a medio plazo. ¿Y cómo lo estamos haciendo? 
Tomando también medidas en la misma dirección.  

En estos días vamos a refinanciar dos operaciones de crédito, en conjunto por 848 millones de euros, del FLA 
del año 2017 y del FLA del año 2018, donde tenían vencimientos 2027 y 2028, y los vamos a financiar al 
cero por ciento; con lo cual, vamos a tener unos ahorros de unos veintisiete millones de euros en esas dos 
operaciones. Son medidas que estamos trabajando, que estamos adoptando en la línea del sostenimiento de 
las cuentas públicas a medio plazo. Es difícil llegar al equilibrio en estos momentos, sabemos las dificultades 
que hay; la política que toca ahora es política de expansión, política de gasto, y cuando llegue el momento…, 
que todo apunta que puede ser el año 2023 para España. 

Pero, bueno, es algo que está ahí; se está discutiendo en la comisión. Parece ser que la disposición por parte 
de la Comisión, por parte de todos los organismos europeos, es alargar lo que es la suspensión de las reglas 
fiscales más allá de 2021, trasladarlo al año 2022. Pero incluso puede que España e Italia pudiéramos tener 
en el año 2023 algún margen adicional de flexibilidad. Eso, añadido a la modificación de las reglas fiscales 
tal como las conocemos hoy día. Es decir, lo que son las reglas del 3 % de déficit y del 60 % de deuda…, se 
está pensando en que, con la actual situación que tenemos, difícilmente se van a conseguir en un futuro a 
corto o a medio plazo.  

Por tanto, también están en entredicho dichas reglas y posiblemente se puedan modificar. Estaremos a espera 
de qué es lo que ocurre. ¿Qué es lo que toca ahora? A corto plazo atender familias y empresas; y, a medio 
plazo, tendremos que estar atentos al cumplimiento de las reglas fiscales. Por tanto, cuando por las 
circunstancias se pueda actuaremos en esa dirección. 

Por mi parte, nada más. Muchas gracias. 

SEÑOR PRESIDENTE (Pacheco Delgado): 

Muchas gracias, señor Novas. 

A continuación, vamos a debatir la pregunta número 538, formulada por don Luis Alfonso Hernández Carrón, 
quien dispone de un tiempo de tres minutos para introducirla. ¿Cambia? Bien, pensé que era el señor Novas 
quien contestaría. (Pausa). 

Damos la bienvenida a la señora Hernández Martínez, para que conteste a la siguiente pregunta cuando se 
acomode. (Pausa). 

Bien, decíamos que pasamos a debatir la pregunta número 538, formulada por don Luis Alfonso Hernández 
Carrón, quien dispone de tres minutos para introducirla. 

SEÑOR HERNÁNDEZ CARRÓN: 

Muchas gracias, presidente. 

Agradecemos la presencia de la señora Hernández, directora general de Fondos, para resolvernos dudas en 
relación a la gestión y a la tramitación de todos los mecanismos que engloba la financiación que nos tiene 
que llegar desde la Unión Europea, que son numerosos en estos momentos. Y, bueno, también desde la 
aprobación del Real Decreto Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por parte del Gobierno…, en el que se 
contempla la creación de una estructura de gobernanza, que –según dice su preámbulo– «favorece un 
proceso participativo para incorporar las propuestas de los principales agentes económicos, sociales y 
políticos, y ejerza de mecanismo de coordinación entre los distintos niveles de la Administración». 
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El pasado 23 de febrero, la Junta de Extremadura publicó en el DOE el Decreto 8/2021, de 17 de febrero, 
que establece las medidas de coordinación para la planificación, gestión y ejecución de fondos europeos; 
cuya finalidad, entre otras, es complementar a nivel autonómico el decreto nacional, y complementar ese 
proceso participativo que establece la Unión Europea y, por ende, el Gobierno de España. Además, en ese 
decreto se citan reglamentos de la Unión Europa: el 1.303/2013, de disposiciones comunes del periodo 
2014-2020, que versa sobre la asociación y la gobernanza en varios niveles; o, por ejemplo, la propuesta de 
reglamento de disposiciones comunes del periodo nuevo, del periodo 2021-2027, que establece la 
obligatoriedad de asegurar la participación de la sociedad civil y los interlocutores sociales en las distintas 
formas de intervención comunitaria. 

Nosotros, convencidos de que de la unión de muchas sensibilidades y voluntades salen las mejores 
decisiones…, en este caso también pueden salir los mejores proyectos y, sabedores de que estamos a tiempo 
de generar una amplia participación y un compromiso amplio, que se sustente sobre todo en la transparencia. 
Por eso nos gustaría saber qué procesos participativos se han puesto en marcha en la región, o se van a poner 
en las distintas iniciativas de inversiones en la comunidad autónoma de Extremadura, entre las que se incluye 
el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, así como los programas operativos 2021-
2027 o el periodo final de ejecución de los programas operativos 2014-2020. 

Nada más, señor presidente, muchas gracias. 

SEÑOR PRESIDENTE (Pacheco Delgado): 

Gracias, señor Hernández Carrón. 

A continuación, y para contestar a la pregunta, en representación de la Junta de Extremadura, la señora 
Hernández tiene un tiempo de diez minutos. 

SEÑORA DIRECTORA GENERAL DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y FONDOS EUROPEOS 
(Hernández Martínez): 

Gracias, señor presidente. 

Buenos días, señorías.  

Desde la Junta de Extremadura somos conscientes de la importancia y la necesidad de que las políticas 
públicas y la planificación estratégica, y –lo que en este tema nos ocupa– la programación de los fondos y los 
proyectos a financiar con fondos europeos cuenten con la mayor participación social posible, y se basen en 
la opinión y en las inquietudes que pongan de manifiesto distintos interlocutores, representativos de la 
sociedad extremeña, de cara a conseguir que esta planificación, esta programación y estas líneas de actuación 
–que se aborden– den una respuesta adecuada a las necesidades de la sociedad a la que se quieren dirigir. 
Máxime en unas circunstancias como las actuales, para las que la sociedad necesita de una respuesta 
inmediata; una respuesta que permita afrontar la salida de la crisis y una respuesta que podamos buscar en 
gran parte en la oportunidad que nos brinda la importante movilización de recursos procedentes de la Unión 
Europea, de los fondos europeos. No solamente los procedentes del Next Generation, sino también los de 
los programas operativos, tanto del programa operativo actual 2014-2020, como de los correspondientes al 
periodo de programación 2021-2027. Por eso, el proceso participativo se ha de plantear o abordar desde 
múltiples perspectivas y en diferentes momentos, tanto en la planificación como en la gestión, e incluso en 
la ejecución de los fondos europeos. 

Así, en materia de programación de fondos europeos se da tal relevancia al proceso participativo que –como 
usted ha dicho– los reglamentos lo contemplan y, desde el mismo momento de elaboración del acuerdo de 
asociación que cada Estado miembro ha de suscribir con la Comisión, con carácter previo a la presentación 
de los programas operativos, el Estado miembro ha de poner de manifiesto cómo va a abordar ese proceso, 
a fin de asegurar una adecuada gobernanza multinivel, y a efecto, de garantizar que participen todas las 
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autoridades nacionales, locales, regionales, los interlocutores sociales, económicos y organismos pertinentes 
que representen a la sociedad civil. 

Como su señoría ha señalado, la Junta de Extremadura ha aprobado recientemente el Decreto 8/2021, de 17 
de febrero, por el que se establecen las medidas de coordinación para la planificación, gestión y ejecución de 
fondos europeos, y el Decreto Ley 3/2021, de 3 de marzo, de medidas urgentes para la modernización de 
las Administraciones públicas y la ejecución del Plan de Recuperación. Mediante estas dos normas, la Junta 
de Extremadura ha procurado dotarse de unos mecanismos de coordinación que le permitan abordar, de 
forma planificada, ordenada, la planificación, el diseño y la ejecución de las iniciativas de inversiones, de la 
comunidad autónoma de Extremadura, que se incluyan en el Plan de Recuperación nacional, así como en 
los programas operativos 2021-2027 y en el periodo final de ejecución del 2014-2020.  

Esta estructura de gobernanza tiene, asimismo, el objetivo de favorecer el proceso participativo, para incorporar 
las propuestas de los principales agentes económicos, sociales y políticos, y para que ejerza de mecanismo de 
coordinación entre los distintos niveles de la Administración. En concreto, en el decreto ley 3 se determina que 
la coordinación autonómica del mecanismo le corresponde a la dirección general de la que soy titular y que 
representará a Extremadura en el Comité de Coordinadores de Fondos Europeos de las comunidades 
autónomas, un órgano nacional de apoyo a la Conferencia Sectorial del Mecanismo de Recuperación.  

Para esta coordinación, la dirección general se va a apoyar en la Comisión de Fondos Europeos constituida 
recientemente, que es un órgano colegiado compuesto por las secretarías generales de todas las consejerías y los 
titulares de los órganos directivos con competencias más relevantes en materia de fondos. Esta tiene diversas 
funciones tendentes a favorecer la coordinación de la planificación, de la gestión y de la ejecución, y, en concreto, 
en materia de participación social va a abordar una serie de funciones específicas. Estas serán el estudio y análisis 
de las iniciativas y propuestas que, en aplicación del principio de gobernanza multinivel, aporten los organismos 
que representan a la sociedad civil, incluidos los interlocutores medioambientales, organizaciones 
gubernamentales, etcétera, en el proceso de elaboración del periodo de programación 2021-2027, y del que 
luego les detallaré qué participación social se está desarrollando y está prevista. 

En el proceso participativo relativo a los proyectos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia…, le 
corresponde también la coordinación y seguimiento de los proyectos tractores y/o de colaboración público-
privada, cuyo impulso le compete a cada consejería por razón de sus competencias.  

Otro de los objetivos de esta comisión guarda relación con fomentar la participación extremeña en los 
programas europeos de gestión directa, es decir, aquellos programas que están gestionados directamente por 
la comisión, como pueden ser el Horizon, el Invest EU o el Programa Leonardo, con la intención de 
incrementar el nivel de concurrencia, tanto de los gestores como de las empresas y la ciudadanía extremeña 
en general a este tipo de convocatorias que, por otro lado, adquieren una mayor relevancia en este periodo 
próximo de programación.  

Además, en el Decreto 8/2021 se prevé la creación de foros de participación y grupos de alto nivel que han 
de impulsarse con carácter transversal y horizontal, y han de estar vinculados o bien al Plan de Recuperación 
o a los fondos europeos en general, con el fin de contar con los principales actores relevantes para la ejecución 
de los mismos. Se ha de impulsar la participación; en esos foros deben participar autoridades locales, 
provinciales y otras autoridades públicas, Universidad de Extremadura, interlocutores económicos y sociales, 
y organismos que representen a la sociedad civil. Con arreglo al principio de gobernanza multinivel, se 
procurará la participación de estos socios en todos los procesos de preparación de los programas y los planes, 
y en la fase de ejecución, mediante la participación en los comités de seguimiento u órganos similares. A este 
respecto, ya se han impulsado algunos de estos foros.  

Así, en lo que se refiere a la participación de agentes económicos y sociales, además de su participación en 
los comités de seguimiento de los programas operativos 2014-2020, pues son miembros de los comités de 
seguimiento, se han creado diversas mesas sectoriales en el marco de la Agenda de Reactivación Económica, 
como la Mesa de Empleo y Competitividad Empresarial, que se constituyó el 12 de febrero, la Mesa de 
Movilidad e Infraestructuras, que se constituyó en diciembre de 2020, la Mesa sobre Ciencia y Tecnología, 



X legislatura. DSAE número 228-C Comisión de Hacienda y Presupuestos • 30 de marzo de 2021 

Asamblea de Extremadura página 13 

también se constituyó en noviembre de 2020, la Mesa sobre el Plan de Vivienda, que se constituyó en 
octubre, la Mesa de Concertación Social y Económica, que se constituyó el 20 de julio de 2020, la Mesa de 
Digitalización, el 20 de julio de 2020, la Mesa sobre el Marco Financiero Plurianual 2021-2027 se constituyó 
el 20 de julio de 2020, y la Mesa en materia de la PAC también se constituyó en esa fecha, o la Mesa sobre 
la Igualdad de Género. 

Por otro lado, en cuanto a la participación de autoridades locales y otras autoridades públicas, además de su 
participación en los comités de seguimiento, a través de la FEMPEX, se ha iniciado una mesa de diálogo 
específica con los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y las diputaciones provinciales, de cara a la 
coordinación en materia del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dado que tanto las 
Administraciones locales como las regionales vamos a ejecutar parte de este plan nacional, y debe ser 
desarrollado con la máxima celeridad y coordinación para asegurar su eficacia por todos los niveles de la 
Administración pública. Nos reunimos inicialmente en febrero y periódicamente nos reuniremos con ellos. 

En cuanto a los representantes de los ciudadanos y ciudadanas extremeñas, los partidos políticos, además de 
que en las normas de gobernanza está previsto que se les dé cuenta de los avances de la planificación, gestión 
y ejecución de los fondos europeos con una periodicidad mínima de cada seis meses, nos consta que el 
presidente de la Junta va a impulsar formalmente esta participación, para el próximo periodo de 
programación y la programación de fondos que nos espera, en su próxima comparecencia. Por otro lado, y 
de cara a la elaboración de los programas operativos 2021-2027, e incluso de los proyectos del Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia, también se han abordado y se abordarán en el futuro procesos participativos 
en los que se integrarán instituciones, representantes y socios en general de diversos ámbitos.  

Extremadura participa desde 2018 en una acción piloto para el desarrollo de las capacidades administrativas, 
para preparar el periodo de programación posterior a 2020. Este proyecto piloto, que está financiado por la 
Comisión y se desarrolla en colaboración con la OCDE, dio como resultado el desarrollo de una hoja de ruta 
para la mejora de las capacidades administrativas en la Junta de Extremadura. Pues, bien, en el diseño de esa 
hoja de ruta ya se efectuaron, por parte de la Comisión, de la OCDE y de la propia Junta, diversos talleres y 
reuniones con distintos beneficiarios y representantes de las instituciones nacionales y locales, beneficiarios 
y académicos, para el diseño de esta hoja de ruta.  

También en ejecución de una de las actuaciones previstas en esta hoja de ruta, en noviembre de 2020 se 
lanzó, en colaboración también con la OCDE, un cuestionario destinado a los beneficiarios, a los gestores y 
a las instituciones, y al público en general, con el objeto de recoger la información sobre las percepciones de 
todos estos actores respecto a las prioridades de inversión por las que Extremadura debe apostar en el 
próximo periodo operativo 2021-2027, así como las conclusiones que estos actores tenían respecto a la 
gestión de los programas operativos en el periodo 2014-2020 y a su diseño. Este aspecto último enfocado a 
los beneficiarios del actual programa. Este resultado del cuestionario pues será analizado en los talleres que 
celebraremos, a partir de abril-mayo, próximamente. 

SEÑOR PRESIDENTE (Pacheco Delgado): 

Señora Hernández, disculpe... 

SEÑORA DIRECTORA GENERAL DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y FONDOS EUROPEOS 
(Hernández Martínez): 

Termino enseguida. Gracias. 

Por otro lado, desde agosto de 2020 también contamos con el apoyo de una empresa consultora para la 
elaboración de los programas operativos 2021-2027, en cuyo proceso de elaboración se contempla la necesidad 
de celebrar entrevistas, talleres, cuestionarios con diferentes actores que se consideren relevantes de cara a la 
definición de las estrategias de intervención de los programas FEDER y Fondo Social Europeo del próximo periodo.  

Por último, mencionar que, de cara la presentación de las líneas estratégicas para la inclusión en el plan 
nacional, las distintas consejerías se basaron, por un lado, en las estrategias, en los planes estratégicos 
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sectoriales que ya se venían desarrollando, como la RIS3, la Estrategia de Economía Verde y Circular, en la 
que también se está contando con la participación de diversos agentes económicos y sociales en su 
elaboración. Y, por otro lado, en la captación de iniciativas empresariales por las distintas consejerías y, sobre 
todo, en el fomento y la dinamización de la participación de las empresas extremeñas, en las manifestaciones 
de interés. 

Muchas gracias. 

SEÑOR PRESIDENTE (Pacheco Delgado): 

Muchas gracias, señora Hernández. 

A continuación, y en el turno de réplica, el señor Hernández Carrón dispone de cinco minutos. 

SEÑOR HERNÁNDEZ CARRÓN: 

Gracias, señor presidente. 

Gracias, señora directora general, por sus explicaciones, pero sinceramente a este grupo no nos convencen. 
Porque todas esas explicaciones que usted ha utilizado para describir esos procesos son solo eso, palabras; 
pero, por ahora, pocos hechos, pocas acciones concretas y, sobre todo, pocos resultados. A mí me hubiese 
gustado hoy que, por ejemplo, nos hubiese traído las conclusiones de ese cuestionario para recabar 
información que –dice que– ha lanzado con la patronal extremeña, con la CREEX, creo que ha dicho, no sé 
si lo ha dicho…, lo ha dicho muy rápido y no me he enterado bien. Pero me hubiesen gustado esas 
conclusiones, haber visto los datos, haber visto cuáles son las líneas, cuáles son las áreas, cuáles son los 
posibles proyectos que se van a traer a Extremadura… Porque todo proceso participativo tiene como fin unos 
resultados y hoy no nos ha ofrecido usted ningún resultado, ninguna conclusión, ningún dato. Y ningún 
proyecto que pueda venir a Extremadura dentro de, por ejemplo, los fondos de recuperación y resiliencia. 
Vemos que tampoco han definido ni concretado las acciones para, por ejemplo, comenzar los procesos 
participativos en el nuevo Marco Financiero Plurianual 2021-2027.  

Ha dicho que han contratado a una consultora, que tiene previsto hacer entrevistas, talleres, cuestionarios…, 
próximamente, bueno, y que luego van a contar con la Estrategia Verde y Circular, que ya viene de antes, 
con diversos agentes económicos y sociales. Los de siempre, ¿no?, supongo que serán los mismos que están 
en esa mesa que ya han abierto en el proceso participativo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 
Otras comunidades autónomas en esto también nos están adelantando; ya dijimos que otras comunidades 
autónomas nos están adelantando en la presentación de proyectos, porque los hacían públicos y 
transparentes, los conocía todo el mundo. Y aquí no conocemos cuáles son los proyectos de Extremadura. 
Estábamos viendo que otras comunidades autónomas cuantificaban qué esperaban recibir de los fondos de 
recuperación y resiliencia; aquí todavía no sabemos cuánto, ni cómo ni cuánto. Y en el proceso participativo 
otras comunidades autónomas van por delante.  

Por ejemplo, Galicia. La Xunta de Galicia inicia un proceso participativo, con más de doscientos cuarenta 
agentes, para desarrollar la nueva Estrategia RIS3 Galicia 2021-2027. Es decir, que ya ha empezado el proceso 
participativo. Usted aquí ha dicho que han contratado a una consultora que próximamente comenzará 
entrevistas, talleres, cuestionarios, no sé qué… Aquí tengo una resolución de Castilla-La Mancha, de octubre 
del año pasado, por la que comenzaban un proceso participativo para el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia; donde venía explicado perfectamente cuáles eran las áreas, los proyectos palanca, las líneas de 
acción, los proyectos…, con una relación pormenorizada de cuáles eran las áreas que se iban a poner, las 
fases de información, de participación, fases de retorno, y todo tenía que estar terminado –según dice en esta 
instrucción– en diciembre del año pasado. O sea, que esto sí es ir por delante, ir adelantándose a lo que se 
está haciendo en abril…, procesos participativos de consulta. Otras comunidades –como digo– ya han 
presentado las conclusiones y los resultados, y tras una verdadera participación y con transparencia se han 
publicado las líneas estratégicas y las áreas por las que apuestan desde las comunidades autónomas. Aquí 
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ustedes no han publicado nada; me gustaría ver alguna publicación de cuáles son esas líneas, cuáles son esas 
áreas por las que se apuesta.  

Una de las premisas que la Unión Europea ha fijado para el acceso y la gestión de los fondos es la denominada 
«multilateralidad». Es decir, contar con un amplio consenso político y social, que se debe realizar a través de 
los procesos de participación. En ese Decreto 8/2021 –que usted ha citado también– se han asegurado de 
establecer una estructura de gobernanza, pero totalmente vertical. Porque no la abren a la participación de 
la sociedad extremeña y, de hecho, la presencia de las fuerzas políticas, de los partidos políticos o grupos 
parlamentarios, ni siquiera la contemplan. Reducen –como usted ha dicho– a una información a la Asamblea 
cada seis meses, dos veces al año, cuando en el decreto nacional es cada tres meses. El Congreso de los 
Diputados va a recibir más información que nosotros, en la Asamblea de Extremadura: allí cada tres, aquí 
cada seis. Meramente vienen, despachan con la mayoría absoluta y punto. Esa es la fórmula que ustedes 
tienen.  

El Decreto 8/2021 no es una herramienta para facilitar un proceso participativo que sea abierto y 
transparente, sino que parece un documento dirigido a que la Junta de Extremadura incluya a los de siempre 
–a sus agentes sociales de cabecera, a los que les subió la subvención– y excluya al resto, especialmente a los 
grupos de la oposición. Han creado esa estructura vertical a la que usted ha hecho referencia, con esa 
Comisión de Fondos Europeos que preside la vicepresidenta… 

En el segundo escalón está el comité técnico, compuesto por funcionarios; en el tercer escalón, grupos de 
trabajo y unidades de coordinación, que vienen a ser como esas herramientas multitareas para desatascar 
proyectos. Y ya en el último lugar viene la estructura designada a la participación social. Crean esos foros de 
participación y grupos de alto nivel, que usted ha citado, que procurarán la participación –procurarán– de 
estos socios en el proceso de preparación de los programas, de planes, en la fase de ejecución, mediante la 
participación en comités de seguimiento u órganos similares. Esperemos que esa procura de la que se habla 
en el decreto sea cierta, verdadera y que realmente haya participación social, más allá de los típicos agentes 
sociales a los que la Junta tiene de cabecera.  

Y, luego, dice que se impulsará la participación de los siguientes socios. Autoridades locales, ¿cuáles dice 
usted? Ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes, ¿y el resto? Porque en esos ayuntamientos mayores  
de 20.000 habitantes falta mucha población de Extremadura. Hay muchos ayuntamientos y alcaldes que 
quieren la participación, también quieren estar. Y, sobre todo, qué va a pasar con los pequeños pueblos, 
donde tenemos el problema de la despoblación. Autoridades provinciales y otras autoridades públicas, 
¿quiénes son esas autoridades públicas? Universidad de Extremadura, ¿alguna facultad, algún proyecto o 
escuela en concreto?  

Interlocutores económicos y sociales: lo que he dicho, los de siempre, los que aparecen en todas las fotos. 
Estamos a los que ya les han incrementado esa subvención nominativa en un 300 % en esta legislatura. Pero 
no sabemos si va a haber nuevos interlocutores sociales, porque hay muchos. Y luego habla de organismos 
pertinentes, que representen a la sociedad civil e interlocutores medioambientales, supongo que son 
organizaciones ambientales, ecologistas… 

SEÑOR PRESIDENTE (Pacheco Delgado): 

Señor Hernández Carrón… 

SEÑOR HERNÁNDEZ CARRÓN: 

… –ya termino, señor presidente–, etcétera. Pero y los partidos políticos, ¿por qué no? Hablaba usted de que 
quería que hubiera participación de los agentes políticos, pero no vemos a los partidos políticos en ninguna 
de estas. Y ha hablado aquí de que el señor presidente de la Junta, en su próxima comparecencia…, cuándo. 
Si ahora me lo explica… Supongo que será en el debate del estado de la región. El debate del estado de la 
región es un debate para evaluar la política durante el último año, pero vamos a ver qué es lo que nos tiene 
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preparado el señor presidente. Lo que sí vemos es que en la estructura formal que han aprobado por ley, 
tanto el decreto 8, como el decreto 3, los grupos políticos no aparecemos.  

Aparecemos residualmente, una vez cada seis meses. Y el resto de la sociedad extremeña aparece a voluntad 
del que gobierna. 

Nada más, señor presidente, muchas gracias. 

SEÑOR PRESIDENTE (Pacheco Delgado): 

Muchas gracias, señor Hernández Carrón. 

Para cerrar el debate de esta pregunta, dispone la señora Hernández Martínez de cinco minutos. 

SEÑORA DIRECTORA GENERAL DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y FONDOS EUROPEOS 
(Hernández Martínez): 

Bueno, desde el mayor respeto al enfoque que todas las comunidades autónomas pueden haberle dado a la 
forma de participación social, en lo que al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia se refiere, quiero 
recordar en este punto que el Plan de Recuperación es un plan nacional. Es un plan nacional que está 
diseñado por el Estado; es el Estado el que está determinando cuáles son esas líneas de actuación, es decir, 
cuáles son los componentes del plan, los objetivos, los hitos, los resultados esperados y que se desea conseguir 
con cada una de esas inversiones y reformas. En este momento, por tanto, nos parece que lo adecuado, 
desde la comunidad autónoma de Extremadura, es no definir las líneas de actuación del plan desde la 
comunidad autónoma, no intentar sacar un proceso participativo para intentar definir esas líneas de 
actuación, sino que lo adecuado es fomentar la participación de las empresas y la participación de 
Extremadura en las distintas líneas del plan, a través de su participación en las llamadas «manifestaciones de 
interés», como han sido las que han sacado los distintos ministerios: el reto demográfico, el hidrógeno 
renovable, de competitividad y sostenibilidad nacional. Nuestro enfoque ha sido procurar la máxima difusión 
de estas manifestaciones de interés estatal entre el empresariado extremeño, a través de la participación en 
foros, reuniones con asociaciones empresariales, mailing a toda la base de datos de empresas de la Dirección 
General de Empresa, y publicación en su web.  

Y ello a efectos de que las inquietudes del empresariado extremeño sean trasladadas, también por esta vía a 
los distintos ministerios, aparte de a la Junta de Extremadura, a efectos de que el plan nacional pueda 
contemplar líneas de actuación que puedan dar cobertura a inquietudes como las de las empresas 
extremeñas. Así, según la información trasladada por las propias empresas, podemos destacar algunos datos 
de la concurrencia de empresas extremeñas a manifestaciones de interés. A las manifestaciones de proyectos 
tractores del reto demográfico y la lucha contra la despoblación han concurrido muchas empresas 
extremeñas.  

Nosotros tenemos constancia de 39 proyectos, por un importe total de 22.900 millones de euros, en los 
ámbitos de valorización de residuos, proyectos basados en el hidrógeno, en biomasa o gas natural, depuración 
de agua, autoconsumo, modernización de infraestructuras sanitarias, o digitalización y eficiencia energética 
de instalaciones industriales. En cuanto a proyectos tractores para la transición energética, justa e inclusiva, o 
de hidrógeno renovable, también son proyectos que tienen que tener un efecto a largo plazo y están 
realizados de forma cooperativa, involucrando a casi todos los eslabones de la cadena da valor. 

En este caso, e involucrando a las pequeñas y medianas empresas, se han presentado cuatro proyectos por 
tres empresas extremeñas, por importe de 670 millones de euros, en los ámbitos de producción de hidrógeno 
renovable y polígonos ecoindustriales. En cuanto a proyectos tractores de competitividad y sostenibilidad 
industrial, también se han presentado una serie… Estos proyectos estaban realizados de forma cooperativa e 
involucrando a casi todos los eslabones de una cadena de valor industrial. Y aquí se han presentado, por un 
importe superior a cuarenta millones de euros…, tenemos constancia de una empresa, un consorcio, formado 
por 18 empresas, por el total de 46,3 millones de euros.  



X legislatura. DSAE número 228-C Comisión de Hacienda y Presupuestos • 30 de marzo de 2021 

Asamblea de Extremadura página 17 

Todo sin perjuicio de que las posteriores convocatorias de subvenciones de empresas vayan a tener que 
concurrir en igualdad de condiciones con respecto a otras empresas que no hayan accedido a estas 
manifestaciones de interés. En este proceso, de la Junta de Extremadura se plantea reforzar todos los servicios 
de atención al empresariado, para dinamizar y acompañarlo en la elaboración de los proyectos y la 
concurrencia a los fondos de las convocatorias del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Bueno, en 
conclusión, en materia de fondos europeos son múltiples las líneas de participación que hemos iniciado ya, 
y que están abiertas y que se continuarán reforzando y ampliando en un futuro inmediato.  

Futuro en el que tienen cabida agentes económicos y sociales, y estamos hablando en este caso de todo tipo 
de asociaciones; porque cuando abrimos los cuestionarios y las vías de participación de las empresas en 
materia de fondos, tanto el cuestionario que hemos lanzado con la OCDE, no con la CREEX, sino con la 
OCDE, lo hemos dirigido a todos los colegios profesionales, a muchas asociaciones empresariales. De hecho, 
hemos intentado recabar bases de datos de asociaciones para mandar un mailing para su participación. 
También, a los representantes políticos se ha abierto y se abrirá en el futuro esta vía de entrevistas, de talleres 
y de darles participación en los procesos de redacción del próximo periodo de programación.  

En cuanto a las universidades, evidentemente están participando en todas las estrategias de desarrollo, en 
todas las estrategias sectoriales que está elaborando la Junta de Extremadura. Estamos casi a punto de concluir 
la nueva estrategia RIS3 del próximo periodo de programación. Estamos renovando la estrategia de arriba 
abajo y está muy avanzada en su desarrollo, como no puede ser de otra manera. Porque todas las estrategias 
deben estar ya medio elaboradas, para su posible inclusión de actuaciones en el próximo periodo de 
programación… 

SEÑOR PRESIDENTE (Pacheco Delgado): 

Señora Hernández, disculpe. 

Ya ha agotado su tiempo. 

SEÑORA DIRECTORA GENERAL DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y FONDOS EUROPEOS 
(Hernández Martínez): 

Sí, voy terminando.  

Y, bueno, también va dirigido a beneficiarios y potenciales beneficiarios de las posibles subvenciones o 
actuaciones que se acometan con cargo a los fondos europeos, pues a través de mesas de concertación, de 
foros, de reuniones, entrevistas y talleres que ya se han hecho, se están haciendo y se potenciarán en el 
futuro, en estos próximos meses. Porque es en los próximos meses cuando debemos abordar la programación 
de los programas operativos. 

Muchas gracias. 

SEÑOR PRESIDENTE (Pacheco Delgado): 

Muchas gracias, señora Hernández Martínez. 

Antes de pasar al siguiente punto del orden del día, he de comentarle que –dadas las circunstancias por las 
que atravesamos– no puede usted permanecer en la sala. Y una vez que… Gracias a usted. 

Bien, pasamos a debatir el cuarto punto del orden del día, en este caso es una propuesta de impulso, la 
número 114. Propuesta que ha registrado el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura y, en su nombre, 
interviene el señor Macías.  

Dispone de diez minutos para introducir esta propuesta de impulso. 
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SEÑOR MACÍAS RODRÍGUEZ: 

Gracias, señor presidente. 

Esta propuesta de impulso se trata en esta comisión, después de que originariamente se planteara para que 
se tratara en pleno; pero, bueno, el cupo es el que es y ha habido otros temas más importantes. Para nosotros, 
para nuestro grupo tendría incluso más sentido que se tratara esta propuesta de impulso, en realidad, en la 
Comisión de Sanidad, por ejemplo. Porque es una propuesta sobre las casas de juego y la ludopatía, y lo 
enfocamos más en el sentido de entenderlo como un problema de trastorno patológico de salud, de malos 
hábitos sociales, más que como una cuestión de recaudación tributaria y de situación en relación con 
Hacienda. Pero, como la Consejería de Hacienda es quien tiene las competencias en todo lo que tiene que 
ver con las casas de juegos y apuestas, pues entendemos que se trate aquí. Pero incido en esto, para que se 
entienda que la perspectiva desde la que abordamos este tema es esa y no una cuestión tributaria. El juego 
patológico es un trastorno que figura entre las adicciones de tipo comportamental en las clasificaciones 
médicas y psicológicas, y que tiene especial incidencia en los sectores de población más precarios. Consiste 
en la pérdida del control del comportamiento en relación al juego, que se caracteriza por tener graves 
consecuencias para las personas: problemas académicos, laborales, económicos, sociales y legales asociados 
al juego, así como a su entorno más cercano. 

No debemos olvidar que no hace falta ser un ludópata para tener un problema con el juego; se estima que 
uno de cada cuatro jugadores que ha jugado en los últimos doce meses presenta algún tipo de problema con 
el juego: hurta dinero, se endeuda, juega compulsivamente, etcétera. Normalmente –como digo– esto afecta 
a la clase trabajadora, a los barrios en donde hay menos trabajo estable, donde el paro es crónico o los 
trabajos son muy precarios, y las escasas rentas del trabajo se juegan en estas localidades y en estos barrios. 
No es extraño que en los barrios y localidades donde menos renta hay sea donde más efectos negativos 
causen las casas de apuestas.  

Y estas cuestiones afectan especialmente a los jóvenes de los barrios más humildes, donde la falta de 
expectativas, de ocio, el que no haya un mínimo de infraestructuras para un tipo de ocio más sano, pues son 
el caldo de cultivo para que haya una rápida proliferación de este tipo de casas de apuestas y juego. De 
hecho, como no hay datos exactos, ni ningún estudio propio de la Junta de Extremadura sobre la evolución 
del juego en Extremadura, sobre el aumento de las casas de apuestas, y tampoco hay un estudio en el que 
se analicen los comportamientos de la población, ni la edad con la que se inician en este tipo de ocio, pues 
andamos un poco a ciegas.  

Sí que tenemos las declaraciones, en concreto, de las personas que llevan varias organizaciones de ludópatas 
o que ayudan a las personas que quieren salir de este hábito. La verdad es que ellos han detectado en los 
últimos años que llegan jóvenes, incluso menores, con problemas relacionados con el juego, a pedir ayuda a 
estas asociaciones. Esto es algo realmente novedoso, porque normalmente la edad media de las personas que 
venían solicitando ayuda a estas asociaciones era de 35 años. Y ha bajado, drásticamente. Ahí están los 
testimonios, tanto de la asociación de Mérida como de la asociación de Plasencia. 

En relación con esto también sería razonable –y este sí es un aspecto fiscal– que los beneficios de estas 
empresas, que tienden a aumentar y que parecen que han aumentado especialmente este último año con la 
pandemia, sobre todo en la vertiente online, pues sería conveniente que también hubiera una parte que se 
dedicara, de esos beneficios, a tratar de manera eficaz a las personas adictas al juego, para que se puedan 
investigar esos mecanismos y prevenir futuras adicciones, así como tomar medidas que pongan freno a la 
expansión de ese tipo de locales y garantizar, desde las instituciones, el derecho al ocio.  

De forma física o a través de internet, lo que se esconde detrás de cada apuesta es lo mismo: una falsa 
realidad de que podemos conseguir riqueza con poco esfuerzo. Sin embargo, solo salen beneficiadas las 
empresas dueñas de los establecimientos y de toda la infraestructura que es necesaria para las apuestas. En 
Extremadura –como saben– se aprobó el Decreto Ley 1/2019, de 5 de febrero, de medidas urgentes para el 
fomento del juego, por parte de la comunidad autónoma, que supuso un avance en esta materia. Pero tanto 



X legislatura. DSAE número 228-C Comisión de Hacienda y Presupuestos • 30 de marzo de 2021 

Asamblea de Extremadura página 19 

la práctica como la opinión de los expertos y asociaciones de ludopatía han señalado las insuficiencias y 
carencias de esta regulación.  

Quiero recordar que cuando salió esta normativa, que establecía una distancia de 300 metros entre los locales 
de apuestas y los centros educativos, ya muchos se habían instalado; porque ya hubo un bum de la creación 
de este tipo de centros. También se establecía una distancia mínima entre ellos de 700 metros, y es otra 
cuestión que se incumple también en la práctica. Porque, cuando se ha puesto en marcha este real decreto, 
ya había más de ciento catorce establecimientos autorizados para realizar apuestas en toda Extremadura. 
Quiero recordar también que, en los últimos años, las tres comunidades autónomas que más han aumentado 
el número de establecimientos han sido Asturias, Madrid y Extremadura.  

Y ha habido regulación, incluso más avanzada, en algunos sitios como Galicia, donde se ha llegado a regular 
que las licencias para nuevas casas de apuestas se establecían en función de la ratio de población. Esta es una 
cuestión importante –se ha establecido en Galicia, con un Gobierno del PP– porque en Extremadura hay una 
enorme cantidad de casas de apuestas. Cuando la población…, si siguiéramos la ratio que se establece por 
ejemplo en Galicia sería mucho menor. También ha habido un nuevo marco a nivel estatal; se aprobó el Real 
Decreto 958/2020, del 3 de noviembre, de Comunicaciones Comerciales de las Actividades de Juego, para 
regular especialmente la publicidad, la prohibición de los bonos de bienvenida… Toda la regulación de algo 
que, hasta ese momento, no estaba regulado y que se regía, prácticamente, por la ley de la selva y la de los 
más fuertes, y por el constante bombardeo publicitario, en todo tipo de medios y espacios, a cualquier hora.  

En ese sentido, planteamos una serie de propuestas que desgranamos. Una de las más importantes es limitar 
la concesión de nuevas autorizaciones de juego para casas de apuestas presenciales en función de la tasa de 
población, es decir, establecer una ratio de casas de apuestas según el número de habitantes. También sería 
importante la séptima: llevar a cabo actividades informativas en los centros educativos, en el marco de la 
prevención de adicciones generadas por el juego y las apuestas, para informar de los riesgos y problemas de 
salud. Reconocer la ludopatía como problema de salud pública y garantizar los recursos públicos, en los 
planes de prevención y rehabilitación de la ludopatía, en el marco del sistema público de salud, con el 
objetivo de acelerar el acceso y mejorar la calidad del servicio. Por último, una paralización o moratoria de 
las autorizaciones para las aperturas de establecimientos de juego, en caso de que se vaya a realizar la 
modificación de la normativa ahora existente.  

Solo añadir que sería conveniente que todas estas cuestiones se trataran en coordinación con los municipios, 
porque al final son los que, también, tienen que elaborar sus ordenanzas municipales. Son los que están en 
la localidad y saben en los ayuntamientos la cercanía al centro o las distintas interacciones que pueda haber. 
Porque a lo mejor está muy alejado del centro, pero –como pasa en Fregenal– está justo en un parque infantil, 
donde se reúne multitud de gente joven. Ese tipo de cuestiones es importante tenerlas en cuenta. Y, también, 
habría que hacer alguna mención –si hay una nueva regulación– al hecho de que no se renueven 
automáticamente esos permisos, para las casas de apuestas que se cierran y que debieran volver a solicitar la 
licencia de acuerdo a los nuevos requisitos. 

Nada más. Muchas gracias. 

SEÑOR PRESIDENTE (Pacheco Delgado): 

Muchas gracias, señor Macías. 

A continuación, turno en contra o fijación de posiciones de los diferentes grupos parlamentarios. Sus 
portavoces dispondrán de cinco minutos para ello. 

En primer lugar, intervendrá el representante del Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido por la Ciudadanía, 
el señor Casares. 

SEÑOR CASARES SÁNCHEZ: 

Muchas gracias, señor presidente. 
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Señores de Unidas por Extremadura, vamos a apoyar su propuesta de impulso sobre las casas de juego; eso 
por delante. Lo vamos a hacer porque ninguna familia extremeña, ni yo como padre, queremos ver cómo 
nuestros hijos pasan por el trance de una adicción al juego. Bastante tenemos ya los padres con vigilar el 
acceso a las plataformas online de juego a las que cualquiera tiene acceso y que están produciendo cada vez 
más casos de ludopatía en menores de edad. Además, la situación económica de Extremadura, con altas tasas 
de paro y donde los jóvenes carecen de oportunidades –aunque el Gobierno niegue la mayor– hace más 
recurrente y peligroso el que estos busquen una forma rápida de conseguir dinero, acudiendo a estos 
establecimientos, como también usted decía.  

Nos pareció muy adecuada la propuesta sobre la distancia mínima de los establecimientos, en el supuesto de 
sucesivas renovaciones de autorizaciones.  

Nos parece acertado que la Junta de Extremadura elabore un plan de comunidad autónoma de Extremadura 
para la prevención de la ludopatía.  

Nos parece necesario reforzar el sistema de inspecciones, para asegurar el cumplimiento de la normativa de 
los establecimientos. También veo fundamental que se reforzara la formación específica a los agentes de 
policía municipales, para evitar que los menores de edad tengan acceso a estos establecimientos.  

También nos parece acertado exigir llevar a cabo actividades informativas en los centros educativos, en el 
marco de la prevención de adicciones generadas por el juego y las apuestas, para informar de los riesgos y 
problemas de la salud pública.  

En lo que no estamos de acuerdo es en suspender las autorizaciones para la apertura de establecimientos. En 
todo caso, lo que deberíamos hacer es instar a la Junta de Extremadura a que revise y cumpla –de forma 
adecuada– los requisitos exigidos por la ley para la concesión de las licencias de apertura en empresas 
relacionadas con el juego. Ya que, si no, atentaríamos directamente contra la libertad de empresa; estaríamos 
atacándola. ¿Quiénes somos nosotros para decir que una empresa o un autónomo no pueden abrir un 
negocio? Deben ser las leyes. Y creo que la libertad de empresa debe prevalecer.  

Estamos de acuerdo en que hay que hacer cumplir también los horarios de los establecimientos; pero en lo que 
no estamos de acuerdo es en exigir la reducción del horario y de aforo respecto a la hostelería. Es decir, que es 
un negocio como otro cualquiera; tienen sus derechos, no los perjudiquemos más por esta pandemia que a 
otros. ¿Quiénes somos nosotros para decir a una empresa o a un autónomo –que cumple la normativa y cumple 
sus tributos– que reduzca, excepcionalmente y por la tipología de su negocio, sus horarios? No nos parece justo. 

Señorías de Unidas por Extremadura, en el sometimiento asfixiante de la Administración pública al 
emprendimiento y el exigir obligaciones extremas que atenten directamente contra la libertad de empresa, 
de ganarse lícitamente la vida de un autónomo, nunca podremos estar de su lado. Es decir que en estos 
aspectos no estamos de acuerdo, porque los pros sobre los contras pesan más. Además es necesario que al 
realizar una pertinente reforma en materia estatal, se proceda a la necesaria en cada una de las 
comunidades…, para que el programa de ludopatía sea tratado por igual desde todas las partes implicadas, 
como una enfermedad, que es lo que es. 

Y, bueno, sobre el tema de la publicidad, ya usted lo ha corregido. Es verdad que ya está regulado desde 
finales de 2020; por lo tanto, en este camino ya ha andado el Estado, lo que también es de agradecer. Pues 
nada más y muchas gracias. Decir que vamos a apoyar la propuesta, como he dicho al principio. 

Muchas gracias. 

SEÑOR PRESIDENTE (Pacheco Delgado): 

Muchas gracias, señor Casares. 

A continuación, el turno del Grupo Parlamentario Popular. El señor Hernández Carrón dispone de cinco 
minutos. 
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SEÑOR HERNÁNDEZ CARRÓN: 

Gracias, señor presidente. 

Buenos días, señorías.  

Hace tan solo dos años ya debatíamos en esta cámara la convalidación de ese Decreto ley de medidas 
urgentes para fomentar el juego responsable. Tal y como advertimos en aquel momento, fue una medida 
legislativa que llegó tarde y mal, tal y como ha dicho el portavoz de Unidas por Extremadura. Llegó tarde 
porque la semilla de las casas de apuestas ya se había esparcido por toda la región; 114 establecimientos ya 
estaban instalados en las calles de 38 localidades y quedaban fuera del alcance de la medida estrella de aquel 
decreto: que era alejar 300 metros los establecimientos de juego de los centros educativos. Por lo tanto, la 
semilla estaba sembrada y no hubo forma de limitar que se extendiera. 

Lo cierto es que, dos años después, nos vemos debatiendo –de nuevo en esta cámara– medidas ahora 
urgentes; medidas que nos está demandando la sociedad extremeña, porque la solución que aprobó la Junta 
de Extremadura se está mostrando claramente insuficiente e imprecisa. La pregunta que nos formulamos, o 
que nos deberíamos formular dos años después, es cuántas de aquellas medidas de prevención, cuántas de 
aquellas medidas de sensibilización contra los peligros de juego se han puesto en marcha. Quizás el grupo 
del Gobierno, el Partido Socialista, nos pueda informar, porque a nosotros nos parece que se ha hecho poco 
en esta materia. 

Señor Macías, a mi grupo también le parece que hay que actuar de forma urgente; pero creemos que hay 
que trabajar de forma urgente especialmente en el ámbito de la sensibilización y prevención. De ahí que 
estemos de acuerdo con una parte importante de toda la cantidad de medidas que usted nos ha puesto. 
Porque aquí hay –por lo que veo en su propuesta– doce medidas, doce puntos. Estamos de acuerdo con el 
tercero, promover la apertura de centros sociales para jóvenes; el séptimo, actividades informativas y centros 
educativos; el octavo, publicar informes periódicos sobre la situación del juego en Extremadura; el noveno, 
reconocer la ludopatía como enfermedad de salud pública; el décimo, que se prohíba la publicidad en 
espacios deportivos; el undécimo, estrategia específica para la prevención de ludopatía; el duodécimo, 
aprobar la paralización o moratoria, además esa fue una propuesta que nosotros hicimos en la última 
propuesta de impulso que se debatió. Pero no podemos estar de acuerdo con el resto de cuestiones. No 
podemos estar de acuerdo con una serie de cuestiones que generarían inseguridad jurídica, es decir, con la 
primera, segunda, cuarta, quinta y sexta de sus propuestas. Por ejemplo, la primera: que, en el marco de las 
restricciones sanitarias de la COVID-19, se incrementen las restricciones. Eso ya se ha hecho. Si usted ve las 
últimas aportaciones, las últimas limitaciones que ha aprobado la Junta de Extremadura, especialmente cita 
a las casas de juego y apuestas, en cuanto a las limitaciones de horarios y aforos de presencia, especialmente 
más restrictivas que con el resto de la hostelería. 

No podemos estar de acuerdo con el segundo punto: elevar la prohibición de otorgar autorizaciones. Eso 
generaría inseguridad jurídica y creo que retrocedería, incluso, la posibilidad de actuar en materia de 
prevención. Sería un fraude de ley, y estamos en la Comisión de Hacienda.  

Cuarto: Limitar la concesión de nuevas autorizaciones. No podemos convertir el juego en una actividad 
delictiva; el juego no es un delito, aunque ustedes en su propuesta –le tengo que decir que– cargan bastante 
las tintas. No podemos estar de acuerdo y no podemos votar a favor de una propuesta donde ustedes 
mezclan, incluso, la ideología con la prevención de la ludopatía. Mezclan las ideas políticas con cuestiones 
sanitarias.  

Dice, en su propuesta, que se tienta a la clase trabajadoras con políticas neoliberales. Pero ¡qué tienen que 
ver las políticas neoliberales aquí! Es decir, es que se está criminalizando, ideológicamente, a un sector que 
genera empleo y que genera impuestos con los que pagamos los servicios públicos. Por lo tanto, ustedes han 
cargado las tintas en esta propuesta. En quinto lugar: prohibir las terminales de apuestas deportivas en salones 
de juego, bingos, casinos… Pero ¡si es que ahí es donde tienen que estar las terminales de apuestas 
deportivas! No pueden estar en cualquier establecimiento. Y esto…, hubo un debate que yo defendí en la 
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convalidación del decreto, que chocaba con la legislación nacional. Y luego el tiempo me dio la razón; porque 
el Estado abrió una comisión de conflictos con la Junta de Extremadura, por invasión de competencias de la 
comunidad autónoma con el Estado, precisamente en los terminales de apuestas deportivas que la Junta 
pretendía que se pusieran en cualquier establecimiento público, cuando deben estar en los autorizados por 
la SELAE.  

En sexto lugar, no podemos implementar regularmente planes de inspección. Mire usted; eso es una 
persecución. No se puede instar a la persecución de una actividad reglada, legalmente puesta en marcha y 
que está con carácter legal en España.  

Por lo tanto, no podemos aceptar cuestiones que generarían más inseguridad jurídica y que, a la larga, van 
a suponer un retroceso en las acciones de control que pretendemos poner en marcha. Nosotros hicimos 
una propuesta, que ustedes nos rechazaron, que fue que en Extremadura se apruebe una ley del juego 
que incluya prevención, sensibilización y educación, que ya tienen otras comunidades autónomas. Una 
ley que realmente aborde lo que usted dice en su punto undécimo, que es una estrategia específica para 
la prevención de la ludopatía, con especial incidencia en los sectores más vulnerables. Una estrategia 
global.  

Eso se debe hacer desde una ley, una ley específica, o reformar la Ley del Juego de Extremadura, que 
solamente abarca aspectos puramente fiscales, técnicos, administrativos y de gestión de las autorizaciones, 
dejando de lado toda esa parte que quizás –estoy de acuerdo con usted– se debería haber debatido en la 
Comisión de Sanidad y no en esta comisión. Ahí estoy completamente de acuerdo con usted, porque esto 
tiene… 

SEÑOR PRESIDENTE (Pacheco Delgado): 

Señor Hernández… 

SEÑOR HERNÁNDEZ CARRÓN: 

Termino. 

Esto tiene dos aspectos: el aspecto legal, técnico, administrativo, fiscal; y otra parte, que es el aspecto sanitario 
y de salud pública, que creo que también es importante y que en Extremadura es lo que adolece de 
desarrollo. Pero tengo que decirle que no podemos votar a favor.  

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.  

SEÑOR PRESIDENTE (Pacheco Delgado): 

Muchas gracias, señor Hernández Carrón. 

A continuación, el turno del Grupo Parlamentario Socialista. El señor Redondo dispone de cinco minutos. 

SEÑOR REDONDO MILARA: 

Gracias, presidente. 

Señor Macías, en la línea de cómo ha empezado la intervención el representante del Partido Popular, pues 
es cierto que no es la primera vez que debatimos sobre este tema; de hecho, hemos debatido varias veces 
en la Asamblea de Extremadura sobre este tema. Compartimos con usted esa preocupación por las conductas 
adictivas sobre el juego, por supuesto, y la compartimos porque tenemos que tener conciencia de la realidad 
en la que vivimos, y es cierto que la proliferación de estos establecimientos, de estas casas de apuestas, pues 
en muchas ocasiones constituyen una llamada para gente potencialmente usuaria de estos establecimientos, 
muchas veces jóvenes, como usted ha dicho.  



X legislatura. DSAE número 228-C Comisión de Hacienda y Presupuestos • 30 de marzo de 2021 

Asamblea de Extremadura página 23 

Pero, si es cierto que compartimos esa preocupación, también lo es que este Gobierno ha sido pionero –y 
Extremadura– en aprobar un decreto ley en el que no solo se puso el límite a la concentración de este tipo 
de establecimientos, y que además los alejaba de los institutos y colegios, sino que además se reforzaron las 
inspecciones, el control y las prohibiciones de acceso a estos locales. El Gobierno de la Junta de Extremadura, 
desde el minuto uno –por eso no coincido con lo que ha dicho el señor Hernández Carrón– se puso manos 
a la obra a legislar sobre un tema que sí es cierto que vino tan de repente, que empezaron a surgir tan de 
repente, que posiblemente se reaccionara no tarde, sino es que fue algo absolutamente brutal, ¿no?  

Todos empezamos a ver casas de apuestas y locales de esta naturaleza por todos los rincones de España. 
Además, y a modo de ejemplo, este Gobierno ha mantenido siempre reuniones periódicas con los cuerpos 
y fuerzas de seguridad del Estado, para tratar la prevención de acceso a personas menores de edad a estos 
establecimientos, es decir, pues para seguir trabajando eficazmente en esos controles e inspecciones, señor 
Macías.  

Estamos preocupados y ocupados con el tema. Han presentado esta iniciativa, o presentaron esta iniciativa en 
diversos Parlamentos autonómicos y ayuntamientos, pero han cometido un error, señor Macías, y creo que es 
no adaptarla a la realidad social y jurídica de Extremadura. Ustedes han pretendido abanderar este problema, 
como una especie de lucha partidista. Pero este problema preocupa y ocupa a todos, no solo a ustedes. Lo que 
no compartimos con ustedes es que, para combatir los efectos negativos que provoca la adicción al juego, 
demonicemos a un sector del que viven muchas familias en Extremadura, que pagan impuestos y que esos 
impuestos sirven también para financiar los servicios sociales. Señores diputados, el juego no es una actividad 
ilegal; por tanto, no se trata de aplicar una especie de ley seca sobre el juego, o de aplicar retroactividades o 
aberraciones jurídicas como las que proponen en algún punto de esta iniciativa, señor Macías.  

No se trata tampoco de atacar la libertad de empresa, como piden en otro punto. No se trata de eso; se trata 
de conseguir un equilibrio entre la protección de los consumidores, para que sean lo menos vulnerables 
posible a la ludopatía, y a la vez garantizar la seguridad jurídica del sector y de sus trabajadores. Esa es la 
clave, señor Macías: que se pueda ejercer esta actividad de modo responsable y seguro, sin estigmatizar y sin 
perseguir a nadie, sino equilibrando. Porque una cosa debe quedar también muy clara: no todos los jugadores 
son ludópatas.  

Y hay cosas que no entendemos de su iniciativa: por ejemplo, cuando piden que se limiten más los horarios 
de las casas de apuestas que los horarios de la hostelería por motivos exclusivos de la pandemia. En 
Extremadura –como ya saben– a lo largo de toda la pandemia se les han ido restringiendo los horarios a este 
tipo de establecimientos, igual que a otros, por supuesto que sí; siendo incluso más restrictivos aún que con 
los establecimientos de la hostelería en algunos momentos, al tener un horario más amplio. Pero una 
pregunta: ¿existen evidencias científicas o de algún otro tipo que digan que hay más contagios en estos locales 
que en restaurantes, en bares o en cualquier otro tipo de establecimiento similar? No, no existen esas 
evidencias. Entonces, ¿en base a qué hacen esta propuesta? No lo entendemos. 

Además, señor Macías, consideramos que las distancias en los nuevos locales, en nuestra región, son 
suficientes para disminuir los riesgos de atracción de menores y de concentración de este tipo de ofertas. 
Entre otras cosas, porque nosotros contamos con mucha dispersión geográfica y muchos pueblos pequeños 
con poca población. Por eso, si ampliamos mucho más las distancias, se prohibirían estos establecimientos 
en la mayoría de los municipios de Extremadura. De ahí que digamos que esta propuesta no está adaptada 
a la realidad extremeña. Y, con respecto a otras medidas que proponen de prevención, concienciación…, 
pues afortunadamente se están llevando a cabo por parte de este Gobierno de forma periódica.  

Saben que la adicción al juego patológico no suele ser una adicción aislada, por eso es fundamental plantear 
planes de adicción globales y no unitarios, como por ejemplo el Plan de Adicciones de Extremadura 2018-
2023, porque el señor Carrón ha dicho que no se están haciendo estos planes y sí se están desarrollando, y 
lo sabe perfectamente. Un plan que es referente nacional y que recoge 20 medidas concretas para el juego 
online, presencial, y el abuso de las TIC. Señores diputados, además del trabajo que se hace en prevención 
con diversas campañas, jornadas y proyectos, consideramos que es necesario trabajar en prevención desde 
todos los ámbitos de nuestra región, también desde el familiar y el educativo. 



X legislatura. DSAE número 228-C Comisión de Hacienda y Presupuestos • 30 de marzo de 2021 

Asamblea de Extremadura página 24 

SEÑOR PRESIDENTE (Pacheco Delgado): 

Señor Redondo.  

SEÑOR REDONDO MILARA: 

Voy terminando, señor presidente. 

Como así se está haciendo. Es más, el equipo de profesionales que gestiona el programa educativo Foro 
Nativos Digitales, de la Consejería de Educación y de la Red de Juego de Extremadura, en coordinación con 
la Secretaría Técnica de Drogodependencias del SES, ha elaborado la guía didáctica 17, que trata de juegos 
de azar online, dirigida a todo el profesorado de Extremadura y profesionales que trabajen en este ámbito. Y 
esta debe ser una de nuestras principales prioridades; porque, compaginando todo esto, podemos evitar que 
muchos adolescentes y jóvenes vivan las tremendas consecuencias que puede provocar la ludopatía en una 
edad tan temprana. 

Esto es, señor Macías. Por tanto, no podemos apoyar su propuesta; porque, por un lado, no entendemos que 
se debata de nuevo esta propuesta y, por otro, no compartimos muchas de las medidas que recogen en esa 
propuesta. 

Nada más y muchas gracias. 

SEÑOR PRESIDENTE (Pacheco Delgado): 

Muchas gracias, señor Redondo. 

Para cerrar el debate, dispone de un tiempo de cinco minutos el señor Macías. 

SEÑOR MACÍAS RODRÍGUEZ: 

Muchas gracias, señor presidente. 

Gracias a todos los portavoces de los distintos grupos que han intervenido. Sea su voto a favor, abstención 
o en contra, en todo caso han reconocido que hay gran parte de las iniciativas que proponemos que no 
solo son interesantes, sino que están de acuerdo con ellas. Entiendo que, entonces, hay base para que se 
actúe en ese sentido desde el Parlamento y para que la Junta tome buena nota de por dónde tiene que ir 
el desarrollo, en Extremadura, de la legislación y de las medidas sociales y sociosanitarias que habría que 
tomar en relación con el juego. Eso me parece importante y creo que hay una parte del análisis que 
compartimos. 

Respecto al primer punto –que han mencionado en varias ocasiones– es inevitable que, cuando se redacta, 
se redacta una propuesta en noviembre y lo vemos en marzo, a finales de marzo, casi abril del año siguiente, 
pues hay cuestiones que…, se refleja el momento en el que se redacta. Y, como recordarán, en noviembre 
estábamos más que preocupados todos por la situación del COVID, la subida que se estaba produciendo y 
las restricciones que había que plantear. Pero, de todas formas, hay una cuestión también importante en 
relación con esto; porque ahí de lo que se habla es de la cuestión del tiempo que deben permanecer abiertos, 
en un momento determinado, este tipo de establecimientos.  

El señor Redondo ha hecho mención precisamente a que eso ya estaba regulado, que no se tenía por qué 
tratar de manera diferente y a que no había estudios científicos respecto a si ahí se producen más contagios 
o menos. Solo les menciono una cuestión: estos locales, si los han visto por fuera o si han entrado en alguna 
ocasión, la primera medida que toman es sellar todas las ventanas que dan al exterior. Les sirve para poner 
publicidad y para oscurecer el interior. Y no es porque sí: eso se hace para que los jugadores que están allí, 
que normalmente tienden a permanecer mucho tiempo, pierdan el sentido del transcurrir del día. Cuando 
entras allí da igual que sean las dos de la tarde o las ocho de la noche, para ti la luz no cambia en ningún 
momento; porque no percibes ningún cambio en la luz en el trascurso del día. Entonces, el objetivo de esto 
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evidentemente es permanecer mucho tiempo en un local cerrado. Entonces, de entrada, se dan todas las 
condiciones para que no sea un sitio seguro en ese momento para el juego. Pero entiendo que las autoridades 
sanitarias ya conocen esto, ya lo habrán estudiado y ya habrán establecido las condiciones que consideren 
pertinentes para que se puedan mantener abiertos un número de horas determinado en la situación en la 
que estamos. Hago esta explicación para que entiendan que no es ninguna cosa absurda lo que planteábamos 
en noviembre en ese sentido.  

Agradecemos especialmente a Ciudadanos el apoyo a la propuesta de impulso, aunque evidentemente 
sabíamos que había algunos puntos específicos en los que no íbamos a coincidir. También el Partido Popular 
ha establecido más o menos el mismo criterio. Hubiéramos agradecido, por nuestra parte, que hubiera habido 
enmiendas en ese sentido, y que quizás hubiéramos podido aceptar y acordar. Y lo mismo le digo al grupo 
del PSOE, en el sentido de que también ha habido un periodo de enmiendas en que también podríamos 
habernos puesto de acuerdo: lamento que no haya sido así y no lo hayamos trabajado previamente. 

Tengo una percepción mucho menos triunfalista que la que expone el portavoz del PSOE respecto a la 
evolución del juego en Extremadura. Creo que sigue habiendo centros muy cercanos a los centros escolares, 
o sea, que sigue habiendo muchos locales de este tipo muy cercanos a los centros escolares. Parece que va 
a ser así, si no hay enmiendas de algún tipo. Y seguimos percibiendo que hay un aumento del juego y no 
creemos que se… No se trata de perseguir ni de demonizar ni de recaudar más…, que ya digo que reconozco 
que este sector, por lo menos en Extremadura, está muy regulado, paga sus impuestos y además no es poco 
lo que ingresa la Hacienda pública extremeña con ese tipo de actividad.  

Pero también nos preocupa todo lo que tiene que ver con las implicaciones sociales que tiene. Creemos que, 
aunque puedan cargarse las tintas en el sentido ideológico, para nosotros es evidente que este tipo de 
actividades está haciendo más daño entre las personas más jóvenes y las personas que tienen una situación 
económica más precaria, y eso afecta a determinados barrios y a determinadas localidades. 

Nada más. Muchas gracias. 

SEÑOR PRESIDENTE (Pacheco Delgado): 

Muchas gracias, señor Macías. 

Una vez debatida la propuesta de impulso número 114 de la décima legislatura, pasamos a su votación. 

Señores diputados, ¿votos a favor?, ¿votos en contra?, ¿abstenciones? (Pausa). Bien, pues por 14 votos en 
contra y 3 a favor es rechazada la Propuesta de Impulso número 114. 

Señorías, agotado el orden del día, se levanta la sesión. 


