
El pasado 11 de junio de 2011 un nuevo grupo de personas formamos el 
nuevo Gobierno Municipal de cara a los próximos cuatro años. Tras un periodo de más de dos años en 
los cuales hemos tomado contacto con el funcionamiento interno de esta administración, creemos que 
informar acerca de la situación en la que nos encontramos el Ayuntamiento de Casas de Don Pedro es un 
ejercicio de transparencia municipal  y responsabilidad hacia nuestros vecinos, a los que pedimos 
disculpas ya que este BOLETÍN INFORMATIVO tenía que haberse  publicado mucho antes. 

Lo primero que cabe destacar de aquella fecha era la situación económica insostenible, heredada 
del anterior gobierno local; un legado que, en esencia, se basaba en la desidia y el despilfarro. 
Encontramos un Ayuntamiento donde no importaban los gastos porque la solución era, sencillamente, 
no pagar. 

Nada más tomar posesión encontramos un gran número de facturas impagadas a los 
proveedores: así desde el día de la toma de posesión,  fueron desfilando por la Casa Consistorial,  
además de ser constantes las llamadas de teléfono, numerosos empresarios y comerciantes a los que 
“se les debía dinero”. Hicimos frente a este lastre económico renegociando con la gran mayoría para 
que siguiesen suministrando al Ayuntamiento. Pero aun así,  nos vimos obligados a acogernos al Real 
Decreto Ley 4/2012 del Gobierno del Sr. Rajoy sobre medidas extraordinarias de financiación para el 
pago a los proveedores de las Entidades Locales debido a las deudas contraídas por el anterior 
Gobierno Municipal.

Además, sobre todo, observamos unos elevadísimos gastos superfluos que generalmente no son 
obligaciones municipales, los cuales consumían buena parte de nuestro presupuesto; todo ello fruto de 
una alegre despreocupación por el dinero, una “fiesta” cuya resaca hemos tenido que soportar con 
nuestros impuestos en los últimos años. 

No sólo hemos hallado un Ayuntamiento casi en bancarrota, también habíamos  heredado una 
forma de gestión caótica en el tema contable: no hemos encontrado ningún expediente colocado en su 
sitio, ni completo; en algunos de ellos faltan hasta escritos que han sido registrados; en otros aparece 
documentación correspondiente a expedientes distintos. 

Aunque la situación era preocupante, hemos de seguir 
pagando -a duras penas- las nóminas y los gastos más prioritarios, 
ahorrando en cada decisión que tomamos. La aplicación de nuestro 
Plan de Eficiencia nos obliga a hacer reducciones en personal del 
Ayuntamiento, se han tenido que suprimir las contrataciones con 
fondos propios, recortes en gastos superfluos, disminución del gasto 
en las Fiestas Patronales,  ente otros.

 A la vez estamos gestionando formas de atraer nuevos ingresos, al mismo tiempo que estamos 
reduciendo los gastos hasta extremos que casi podrían considerarse dramáticos. Pero ante todo 
estamos trabajando para sacar al Ayuntamiento de Casas de Don Pedro de la grave crisis económica en 
la que nos lo encontramos el pasado 11 de junio. Pedimos vuestra comprensión puesto que algunos 
recortes os pueden afectar personal o colectivamente, no obstante, es justo y necesario que en este 
momento todos nos apretemos el cinturón. 



A pesar de la situación económica de las arcas municipales, no debíamos dejar de seguir invirtiendo en 
nuestro municipio, y sí, si se han ido realizando obras e inversiones que creíamos necesarias, eso sí 
siempre de acuerdo a las subvenciones recibidas, casi todas finalistas, y mirando escrupulosamente las 
cantidades asignadas para evitar sobrepasar los presupuestos y crear nuevas deudas.
A continuación vamos a detallar algunas de las inversiones realizadas:

CASA DEL PUEBLO.- Después de varios años 
paradas las obras de adecuación y rehabilitación de la 
Casa del Pueblo, por fin se han terminado. En esta 
última fase se han invertido 46.872,00 €, de los cuales 
43.590,96 han sido aportados la Diputación Provincial, 
y el resto por el Ayuntamiento (3.281,04 €);  las obras 
fueron llevadas a cabo por Barranquero Obras y 
Servicios 2000 S.L.. En la actualidad la Casa del Pueblo 
se dedica a centro cultural y está ocupado por el Centro 
Local de Idiomas, como espacio para el Programa 
“Extremadura en Forma”, y sede del Club de Ajedrez 
Casareño, además de ser un Espacio para la 
Convivencia y Ciudadanía Joven. En el mes de enero, 
se va a proceder a la inauguración de la Capilla que se 
ha construido en el edificio.

OBRAS DE AEPSA.- dos son los proyectos que 
se han llevado a cabo, por una parte el 
Hormigonado y acerado de parte de las Calles 
Carolina Coronado y Segura, junto con el 
acerado de la Calle Orellana (año 2011-2012) 
con una inversión total de 62.233.94 €, de los 
cuales 47.766 € fueron subvencionados, y 
13.504.95 de aportación municipal. Esta 
inversión fue tanto en materiales como en 
salarios.

En el año 2012-2013 se ha llevado a cabo una 
obra muy necesaria, como ha sido la 
urbanización de las calles que rodean el Colegio 
Público, es decir, Calles Las Pozancas, Luis 
Chamizo y otra. La inversión total, mano de obra 
y materiales, ha sido de 72.160,91 €, de los 
cuales 47.975,50 € han sido subvencionados y 
24.185,41 € han sido de aportación municipal.

El proyecto que se va a llevar a cabo con el 
nuevo plan de AEPSA es la finalización de la 
urbanización de la zona del colegio con el 
hormigonado y acerado de las Calles Las 
Pozancas, El Olivillo, y acerado de la Calle 
Ramos Lozano; además de finalizar la Calle 
Ramón y Cajal con la confluencia de la Calle 
Miguel de Unamuno.

CENTRO DE OCIO E INTERPETRACIÓN 
DEL AGUA “PLAYA LOS CALICANTOS”.- 
El Río Guadiana es un referente en nuestra 
localidad, un punto de encuentro en fechas tan 
señaladas, como San Isidro, y un aliciente en 
los meses de verano para recibir a casareños 
y visitantes para que disfruten sus vacaciones. 
Las inversiones en la anterior legislatura han 
sido nulas, por ello esta corporación planteo 
desde su inicio revitalizar la zona. Se ha 
construido una terraza-mirador con un 
almacén, la inversión  ha sido de 40.313 €, 
subvencionado por el  CEDER con 27.396,64, 
y de aportación propia de 12.916,36 €; la obra 
la realizó la empresa de Antonio Blázquez 
Fernández. Con esto ya contamos con un 
nuevo espacio, más adecuado, para celebrar 
nuestra tradicional Romería de San Isidro. 



OBRAS DEHESA BOYAL.- durante el año 
2012 el ayuntamiento solicitó una subvención 
a la Consejería de Agricultura para realizar 
varias obras en la Dehesa Boyal, consistente 
en la realización de 4 pasos canadienses, la 
instalación de 3 bebederos para ganado, 
colocación de unos 1000 metros de 
alambrada, además de la colocación de 1 
puerta-cancilla y de la construcción de la 
Portada de la Dehesa. La inversión total fue 
de 23.617,15 €, de los cuales 15.770,48 € 
fueron subvencionados, y el resto fue 
aportación municipal (7.846,67 €)

BASCULA MUNICIPAL.- Una de las 
demandas y necesidades de nuestros 
agricultores y ganaderos era la construcción 
de una bascula municipal que les permitiera 
pesar sus productos, por ello el Ayuntamiento, 
acogiéndose a una subvención de la 
Consejería de Agricultura  (20.000,00 €) ha 
procedido a la construcción de la misma junto 
al Campo de Futbol. La Inversión total ha sido 
de 31.220,00 €, con una aportación municipal 
de 11.220,00 €, además de la adecuación del 
acceso. La obra la realizado Joguspa S.L.

PUNTO LIMPIO.- 
Un Punto Limpio es una instalación municipal destinada 

a la clasificación y almacenamiento temporal de ciertos tipos de 
residuos que se generan cada día en los domicilios. En estos 
lugares se puede depositar todos aquellos desechos originados 
por particulares que no disponen de contenedores ubicados en 
la vía pública, Cuentan con depósitos diferenciados para 
facilitar la clasificación, reciclaje o eliminación definitiva de los 
residuos.

El ayuntamiento en su deseo de contribuir a la mejora del 
Medio Ambiente, mediante el reciclaje de los residuos ha 
invertido en la construcción de un Punto Limpio, que en breve se 
abrirá al público. La inversión total ha sido de 36.556,08 €, de los 
cuales 23.665,12 € han sido subvencionadas, y la aportación 
municipal ha supuesto 12.890,96 €. La obra la ha llevado a cabo 
FAYCA S.L.



CAMINOS. Arreglo y Mantenimiento.- Durante 
estos 2 dos últimos años con la Maquinaria de la 
Mancomunidad Siberia se han arreglado 
alrededor de 30 kms. de caminos, buscando los 
que necesitaban más atención y los más 
transitados. Entre los Caminos reparados se 
encuentran el Camino del Puerto; Camino Alto de 
Valdehornos; el Camino de Valdehornos; Travesías 
de Mesas Grandes; Camino del Punto de Mira 
entre otros. También se han construido badenes en el 
Arroyo Tamujoso.

Además se han dado todas las facilidades 
posibles para el asfaltado del camino que va al Pantano 
de Gargaligas por la Empresa que está construyendo la 
termosolar de Casablanca.
Por otra parte, hay que señalar que se ha creado la 
figura de un “vigilante rural” para conocer de  primera 
mano la situación de nuestros campos y su 
problemática. Se le ha dotado de vehículo para realizar 
sus funciones.

ACTUACIÓN SUBVENCION
APORTACION 

MUNICIPAL
INVERSION TOTAL

CASA DEL PUEBLO 43.590,96 €      3.281,04 €         46.872,00 €     

OBRAS AEPSA 2012 47.766,00 €      13.504,95 €      62.233,94 €     

OBRAS AEPSA 2013 47.975,50 €      24.185,41 €      72.160,91 €     
CENTRO INTREPRETACION DEL 

AGUA
27.396,64 €      12.916,36 €      40.313,00 €     

DEHESA BOYAL 2012 15.770,48 €      7.846,67 €         23.617,15 €     

BASCULA MUNICPAL 20.000,00 €      11.220,00 €      31.220,00 €     

PUNTO LIMPIO 23.665,12 €      12.890,96 €      36.556,08 €     

226.164,70 €    85.845,39 €      312.973,08 €   

El Ayuntamiento de Casas de 
Don pedro, dentro Programa 

de Inversión Municipal, apoyado 
por la Diputación de Badajoz y la 
Junta de Extremadura, va a recibir 
inversiones por unos 64.000 €. Las 
obras que se van a llevar a cabo son 
la adecuación de la Calle Posadas, y 
mejoras en la confluencia de las 
Calles Posadas, Orellana, Crtra De 
Pela y Crtra de Talarrubias. Las 
obras son de inminente ejecución, 
por los que pedimos disculpas a las 
empresas  que se vean afectas y los 
vecinos por las molestias que les 
puedan causar. 

T r a s  l a s  n u m e r o s a s  
gestiones llevadas a cabo 

por el Equipo de Gobierno, la 
Consejería de Educación y 
C u l t u r a  d e l  G o b i e r n o  d e  
Extremadura, ha invertido unos 
3 5 . 0 0 0  €  e n  m e j o r a s  y  
reparaciones en el Colegio 
Público Virgen de los Remedios 
de nuestra localidad. La inversión ha 
consistido en la reparación de las 
persianas del centro, la sustitución 
de la cubierta del porche del patio y la 
reparación y sustitución de las 
a n t i g u a s  t u b e r í a s  d e  
abastecimiento. 
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