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EXCMO.  AYUNTAMIENTO DE GUADIANA DEL CAUDILLO

Sr. Presidente de la Diputación de Badajoz

Calle Felipe Checa, 23

06071 - Badajoz

El  pasado  24  de  abril  de  2.018  se  recibió  escrito  dirigido  al  Excmo.

Ayuntamiento de Guadiana del Caudillo, remitido por la Directora de Área Economía,

Hacienda, Compras y Patrimonio de esa Excma. Diputación de Badajoz, en el que se

realiza  un  “Requerimiento  de  acreditación  cumplimiento  de  obligaciones  de

beneficiarios  de  subvención”,  donde,  a  juicio  de  lo  que  denominan  “Comité  de

Expertos”,  el  municipio  que  presido  contraviene  lo  establecido  en  la  Ley 52/2.007,

concediendo  un  plazo  de  3  meses  para  acreditar  ante  esa  Diputación  Provincial  el

cumplimiento de las obligaciones asumidas por este Ayuntamiento como beneficiario de

subvenciones durante el ejercicio de 2.017.

Este Alcalde no sabe cuál es la naturaleza de la comunicación remitida por parte

de esa Diputación, pues este Ayuntamiento ya presentó en su momento las alegaciones

correspondientes ante el mal llamado “comité de expertos”, por las afirmaciones y la

conclusión a la que se llegaban éstos -“En conclusión, el municipio que usted preside

contraviene lo establecido en la citada Ley 52/2.007, de 26 de diciembre, y deberá

retirar,  eliminar  o  modificar  los  citados  vestigios  (según  los  casos)  en  el  plazo

máximo  de  3  meses”-,  parece  un  acto  administrativo  concluyente  que  pone  fin  al

procedimiento y resuelve el fondo del asunto, esquivando los cauces propios del Estado

de Derecho. Sin embargo, al no existir motivación alguna e incumplir los artículos 34 y

35 de la Ley 39/2.015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las

Administraciones Públicas, ha de entenderse que pese a arrogarse funciones más propias

del Poder Judicial, es una mera comunicación con tono amenazante contra los vecinos

de Guadiana del Caudillo.

Debido a la inseguridad jurídica provocada, esta Corporación no quiere dejar de

poner de manifiesto el completo rechazo de todo lo dispuesto en este escrito puesto que

el Ayuntamiento de Guadiana del Caudillo cumple estrictamente con la Ley 52/2.007,

como así lo avalan numerosas sentencias judiciales, todo ello en base a las siguientes:
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CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Ya se puso de manifiesto en las alegaciones presentadas por este Excmo.

Ayuntamiento  de  Guadiana  del  Caudillo,  de  fecha  22  de  diciembre  de  2.017,  pero

parece ser que fue obviado -por lo que nuevamente la Corporación está impresionada-

respecto a la tremenda afirmación en la que el mal llamado “comité de expertos” se

arroga  las  funciones  de  un  Juez  al  concluir  que  “el  municipio  que  usted  preside

contraviene lo establecido en la citada Ley 52/2.007”. 

Reiteramos que hasta lo que este Alcalde conoce, tal y como establece el artículo

117 de la Constitución Española (Ley Suprema de nuestro Ordenamiento) y los artículos

1, 2 y ss. de la Ley Orgánica 6/1.985, de 1 de julio, del Poder Judicial, la justicia se

administra en nombre del Rey por  Jueces y Magistrados, titulares en exclusiva de la

potestad jurisdiccional y encargados de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, es decir, en

caso de controversia -como ocurre con todo lo relacionado con la Ley 52/2.007, son los

jueces y tribunales quienes decidirán y juzgarán si una Ley ha sido vulnerada, no un

comité  sectario  ideológicamente,  nombrado  por  el  Presidente  de  la  Diputación  de

Badajoz, máxime cuando precisamente ha sido el poder judicial quien ha sentenciado y

fallado en múltiples ocasiones a favor del Municipio de Guadiana del Caudillo y la

legalidad de su denominación respecto a la Ley 52/2.007, estableciendo, entre otros

términos, que esta Corporación puede seguir denominándose Guadiana del Caudillo, por

NO contravenir ninguna Ley. 

SEGUNDA.-  No es  cierto  que  existan  vestigios  susceptibles  de  ser  retirados  en  el

Municipio de Guadiana del Caudillo que presido.  Tal y como se ha dispuesto en el

apartado anterior, tres procedimientos han sido incoados contra este Ayuntamiento en

relación  con  la  aplicación  de  la  Ley  52/2.007,  y  ni  uno  solo  ha  concluido  con  la

existencia de vestigios y su obligación de retirada, llegando incluso hasta el máximo

órgano enjuiciador de nuestro país, como es el Tribunal Supremo. 
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TERCERA.- Que con fecha 29 de marzo de 2.017 se aprobó por parte del Pleno de éste

Ayuntamiento, en sesión extraordinaria y en cumplimiento de la sentencia 51/2.017 de

28 de marzo del TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE EXTREMADURA,  el

Catálogo de Vestigios de Guadiana del Caudillo, el cual en sus conclusiones establece:

“Ni  existe  vestigio  alguno  que  justifique  su  catalogación  a  efectos  de  la  Ley  de

Memoria  Histórica,  ni  existe  símbolo  o  conmemoración  que,  además  de  no  poder

catalogarse, exalte, enaltezca, justifique o elogie la sublevación militar, la guerra civil

o  la  represión….” ,  y  concluye  estableciendo  que  “Con  toda  esa  historia  a  sus

espaldas, es lógico y coherente la existencia de símbolos, placas, denominaciones, etc.

que  recuerdan la  creación e  inauguración de  tal  singular  población,  no enclavada

sobre los restos de otra anterior saqueada, sino sobre un desierto improductivo”.

Que la aprobación de este Catálogo no fue recurrida en tiempo y forma por

ninguna  Administración,  Partido  Político,  ni  Persona  física  alguna,  en  el  plazo

establecido por la Ley de Procedimiento Administrativo Común,  y que por tanto se

considera un  ACTO ADMINISTRATIVO FIRME, como así ha sido avalado por la

reciente Sentencia Judicial 00049/2.018 de 30 de abril del Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 1 de Badajoz, de la cual se adjunta Copia.

CUARTA.- En las Bases de convocatorias de cada una de las Subvenciones que ahora

nos  requieren  para  devolver,  se  establecen  que  serán  los  Ayuntamientos  quienes

procedan  “a  Elaborar,  Aprobar  y  Presentar  el  “Catalogo  de  Vestigios”  de  cada

municipio”.  No se dice  que dicho Catalogo lo  hará,  como arbitrariamente  ahora  lo

pretenden hacer, un “comité de expertos”. 

Es por ello, por lo que nuestro Ayuntamiento, en aplicación de lo establecido en

dichas convocatorias, como le explico en el expositivo anterior, ha Realizado, Aprobado

y  Enviado  a  esa  Diputación,  el  Catalogo  de  Vestigios  de  Guadiana  del  Caudillo,

cumpliendo con el compromiso adquirido en todas las convocatorias de hacerlo así.

Para muestra de estos argumentos, están las siguientes: 
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 1.- En la Clausula Cuarta del Plan estratégico de subvenciones para el Ejercicio

de 2.017 se establece, entre otros, lo siguiente:

Cláusula cuarta.- Objetivos generales y estratégicos. 

Además constituye una finalidad instrumental y específica de la actividad subvencional a que se refiere
este  plan,  el  compromiso  con  los  valores  democráticos  y  el  cumplimiento  de  la  Ley  de  Memoria
Histórica  que  junto  con  la  actuación  de  interés  público  sectorial  de  que  se  trate,  va  a  presidir  y
condicionar toda la política de fomento de la Corporación Provincial dirigida a las entidades locales de
la provincia, de forma que estas, cuando soliciten ayudas públicas a la institución provincial, asumirán el
compromiso de cumplir con dicha norma, elaborando el catálogo de vestigios al que se refiere el artículo 15 y
procediendo a la retirada de los mismos, configurándose en las bases reguladoras dicho compromiso como
un  supuesto  específico  de  reintegro  en  caso  de  incumplimiento  conforme  a  lo  dispuesto  en  los
apartados f) e i) del artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

No obstante, para asistir a las entidades locales en el cumplimiento de la Ley, se creará una Comisión de
expertos de carácter provincial donde tendrá representación la sociedad civil, el ámbito académico y la
Federación  Extremeña  de  Municipios  y  Provincias,  para  que  determine  unos  criterios  generales  y
homogéneos que faciliten a los ayuntamientos la elaboración del catálogo de vestigios  y se articulará una
línea  de  subvenciones  que  preste  auxilio  económico  para  financiar  los  gastos  derivados  de  la
elaboración del mismo.

Ese Arbitrario “comité de expertos”, en el caso de Guadiana del Caudillo, no se

ha limitado a  “determinar unos criterios generales y homogéneos que faciliten a los

Ayuntamientos  la  elaboración  del  Catalogo  de  Vestigios…”,  pues,  como  queda

acreditado en sus actuaciones hasta ahora, ha ocupado el espacio y la competencia que

le corresponde a los Ayuntamientos, excediéndose en lo que se decía en las normas del

Plan  Estratégico,  pretendiendo  con  ello,  ser  el  “Juez  Supremo”  en  la  Provincia  de

Badajoz, para decirle a cada Ayuntamiento qué, es lo que hay que quitar y qué no.

 

2.- Igualmente,  el  arbitrario  “comité  de expertos” se  ha extralimitado en sus

funciones,  respecto  a  lo  establecido  en  las  Bases  de  las  Convocatorias  a  las  que  a

accedido este Ayuntamiento, pues en todas ellas se establece que: 

Las entidades locales al presentar la solicitud asumen el compromiso de cumplir con la Ley de Memoria
Histórica, elaborando/aprobando y presentando el catálogo de vestigios de exaltación, personal o colectiva,
de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura al que se refiere el artículo 15 de
la Ley y procediendo a la retirada de los mismos con el alcance que establece dicho artículo en el plazo
que  se  establezca.  Para  ello  se  configura  en  estas  bases  reguladoras  dicho  compromiso  como un
supuesto  específico  de  reintegro  en  caso  de incumplimiento  en  los términos  recogidos  en la  base
número 13 de esta convocatoria.

4



Plaza Mayor, nº 1   - 06186 Guadiana del Caudillo (BADAJOZ)  -  Telf.- 924470081 / 0111 Fax.- 924470096
ayuntamiento@guadianadelcaudillo.es

EXCMO.  AYUNTAMIENTO DE GUADIANA DEL CAUDILLO

Nosotros  asumimos,  en  todas  las  Subvenciones  el  compromiso  de  Elaborar,

Aprobar y Presentar el Catalogo de Vestigios junto con el resto de documentación y así

lo hemos cumplido en todas las subvenciones recibidas.

3.- Por  último,  en  el  apartado  para  la  Justificación  de  la  Subvenciones,  se

establece: 

Además los ayuntamientos beneficiarios  deberán acompañar  con la justificación de la subvención y
formando parte de ella, el catálogo de vestigios de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar,
de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura existentes en su localidad así como un compromiso de
retirada,  en el  plazo de tres  meses desde la fecha de finalización del plazo de justificación,  de los
símbolos a los que se refiere el artículo 15.1 de la Ley de Memoria Histórica que se reflejen en el
catálogo (anexo VI).

Para asistir a las entidades locales en el cumplimiento de la Ley, se creará una Comisión de Expertos de
carácter provincial con funciones de asesoramiento, entre otras, determinar los criterios básicos a seguir
en el tratamiento de los vestigios, valorar si concurren las circunstancias de excepcionalidad previstas
en la Ley e informar sobre los plazos para la retirada de los símbolos.

En ningún lugar se dice que será un Arbitrario  “comité  de Expertos” el  que

realice el Catalogo de Vestigios de  los pueblos, sino que, como se puede observar en las

normas  de  justificación,  dicho  “comité  de  expertos”,  tendrá  funciones  de

“asesoramiento…”, por lo que, al haber acompañado nuestro Ayuntamiento el Catalogo

de Vestigios, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Guadiana del Caudillo, junto

con el resto de los requisitos exigidos en cada convocatoria, hemos cumplido, al 100%

con dicha norma.

En conclusión, en éstos tres argumentos, se puede comprobar como, la propia

Diputación  de  Badajoz,  se  salta  a  la  “torera”  sus  propias  Bases,  invadiendo

competencias municipales, que, en nuestro caso, hemos asumido y aprobado en toda la

integridad de las Bases de cada subvención.

QUINTA.- La comunicación recibida, que no cumple con los requisitos exigidos para

los actos administrativos, y se permite imponer un plazo para cumplir una obligación

totalmente arbitraria y sin legitimación para ello, no puede más que entenderse como un

medio coactivo para el Municipio de Guadiana del Caudillo y sus habitantes. 
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Tal y como recuerda el Auto de la Audiencia Provincial  de Badajoz de 1 de

enero  de  2.018,  que  el  Presidente  de  esa  Excma.  Diputación  conoce  muy bien,  al

referirse a él, en relación con este asunto del acoso al pueblo de Guadiana del Caudillo:

será la jurisdicción penal la competente “cuando de las palabras se pase a los hechos

cuando sea preciso analizar si se respetaron, en su integridad, los distintos derechos

que asisten a los recepcionarios  de tales ayudas”, en referencia a las  subvenciones

públicas que el Presidente de la Diputación quiere negar a este pueblo sirviéndose de un

comité arbitrario creado ad hoc.

Poniendo en su conocimiento que todo cargo público o funcionario que siga con

sus pretensiones de retirada de subvenciones a nuestro Ayuntamiento, conociendo los

datos  expuestos  en  reiterados  escritos  dirigidos  a  la  Diputación  de  Badajoz,  y

conociendo el fallo de varias sentencias también expuestas ante esa Administración y

públicamente conocidas, estarán incurriendo en un posible delito de prevaricación, y

que por parte  de este  Ayto.  se tomarán todas las medidas judiciales que se estimen

convenientes contra quien corresponda para defender los intereses de nuestros vecinos.

Por  todos  los  antecedentes  expuestos  anteriormente,  queda  acreditado  que

nuestro Ayuntamiento CUMPLE con creces lo establecido en las distintas convocatorias

de subvenciones de esa Diputación Provincial, y con lo establecido en la Ley 52/2.007.

Para  terminar,  Sr.  Presidente,  le  manifiesto  que  puede  ahorrarse  el  plazo

amenazante que nos ha dado de 3 meses y tomar las medidas que estime oportunas,

porque Guadiana del Caudillo NO se rinde…

Atentamente, le saludo, en Guadiana del Caudillo, a 16 de Mayo de 2.018.

EL ALCALDE

Fdo.: Antonio Pozo Pitel.

6



Plaza Mayor, nº 1   - 06186 Guadiana del Caudillo (BADAJOZ)  -  Telf.- 924470081 / 0111 Fax.- 924470096
ayuntamiento@guadianadelcaudillo.es

EXCMO.  AYUNTAMIENTO DE GUADIANA DEL CAUDILLO

7


