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RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2019, de la Secretaría General, por la que 
se da publicidad al Convenio por el que se formaliza la transferencia 
específica plurianual a favor de la Sociedad Mercantil Autonómica 
Urvipexsa, SA, para financiar las actuaciones comprendidas en el área de 
regeneración y renovación urbana denominada “Extremadura Renervis” en 
los municipios de Mérida, Alburquerque, Badajoz, Don Benito, Navalmoral 
de la Mata, Plasencia, Quintana de la Serena, Villanueva de la Serena y 
Zafra. (2019061707)

Habiéndose firmado el día 14 de mayo de 2019, el Convenio por el que se formaliza la trans-
ferencia específica plurianual a favor de la Sociedad Mercantil Autonómica Urvipexsa, SA, 
para financiar las actuaciones comprendidas en el área de regeneración y renovación urbana 
denominada “Extremadura Renervis” en los municipios de Mérida, Alburquerque, Badajoz, 
Don Benito, Navalmoral de la Mata, Plasencia, Quintana de la Serena, Villanueva de la Sere-
na y Zafra, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º del Decreto 217/2013, de 19 de 
noviembre, por el que se regula el Registro General de Convenios de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura,

R E S U E L V O :

La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del convenio que figura como anexo de la 
presente resolución.

Mérida, 24 de junio de 2019.

  La Secretaria General,    
  PD, La Jefa de Servicio de Legislación   
  y Documentación    
  (Resolución de 11/09/2015,   
  DOE n.º 180, de 17 de septiembre),

  M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO POR EL QUE SE FORMALIZA LA 
TRANSFERENCIA ESPECÍFICA PLURIANUAL A FAVOR DE 
LA SOCIEDAD MERCANTIL AUTONÓMICA URVIPEXSA, 

SA, PARA FINANCIAR LAS ACTUACIONES 
COMPRENDIDAS EN EL ÁREA DE REGENERACIÓN Y 

RENOVACIÓN URBANA DENOMINADA “EXTREMADURA 
RENERVIS” EN LOS MUNICIPIOS DE MÉRIDA, 

ALBURQUERQUE, BADAJOZ, DON BENITO, 
NAVALMORAL DE LA MATA, PLASENCIA, QUINTANA DE 

LA SERENA, VILLANUEVA DE LA SERENA Y ZAFRA

Mérida, a 14 de mayo de 2019.

REUNIDOS

De una parte, D. José María Vergeles Blanca, en calidad de Consejero de Sanidad y Políticas 
Sociales, cargo que ostenta en virtud de nombramiento efectuado mediante Decreto del 
Presidente n.º 22/2015, de 6 de julio (DOE n.º 129, de 7 de julio), actuando en el ejercicio 
de las competencias atribuidas en los artículos 36 a) y 53.3 de la Ley 1/2002, de 28 de 
febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y 
en el artículo cuarto del Decreto del Presidente 21/2017, de 30 de octubre, por el que se 
modifican la denominación, el número y las competencias de las Consejerías que conforman 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Autorizado para la suscripción del presente convenio, mediante Acuerdo del Consejo de 
Gobierno, en su sesión de 14 de mayo de 2019, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 
43.3 de la Ley 2/2019, de 22 de enero, de presupuestos generales de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura para el año 2019.

Y de otra, D. Lorenzo Francisco de la Calle Macías, quien actúa en nombre y representación 
de la sociedad URVIPEXSA, SA, en su condición de Director Gerente, con facultades para 
suscribir el presente documento, según acuerdo del Consejo de Administración formalizado 
en escritura pública, de fecha 27 de enero de 2016, otorgada ante el Notario D. Gonzalo 
Fernández Pugnaire a su número de protocolo 121.

Las partes manifiestan la plena vigencia de las facultades con las que actúan y se reconocen 
capacidad legal suficiente para celebrar el presente convenio, a cuyo efecto

MANIFIESTAN

I. El Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de 
Vivienda 2018-2021 (en adelante, Real Decreto 106/2018) incluye el programa de 
fomento de la regeneración y renovación urbana y rural, que tiene por objeto la 
financiación de la realización conjunta de obras de rehabilitación en edificios y 
viviendas, de urbanización o reurbanización de espacios públicos y, en su caso, de 
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edificación de edificios o viviendas en sustitución de edificios o viviendas demolidos, 
dentro de ámbitos de actuación denominados área de regeneración y renovación 
urbana o rural previamente delimitados.

II. El día 25 de octubre de 2018 se suscribe entre el Ministerio de Fomento y la Junta de 
Extremadura el Acuerdo de la Comisión Bilateral relativo al área de regeneración y reno-
vación urbana denominada “EXTREMADURA RENERVIS”, donde se establece:

— Que el ámbito de la actuación objeto de financiación se encuentra situado en los 
municipios de Mérida, Badajoz, Plasencia, Alburquerque, Don Benito, Navalmoral de la 
Mata, Quintana de la Serena, Villanueva de la Serena y Zafra y, por consiguiente, se 
trata de un Área discontinuo.

— Que la Comunidad Autónoma de Extremadura acredita la conformidad de los munici-
pios afectados respecto a la suscripción del presente Acuerdo, conforme a lo estableci-
do en el artículo 49 del R.D. 106/2018.

— Que la Comunidad Autónoma de Extremadura manifiesta que la actuación cumple con 
los requisitos establecidos en el artículo 48 del R.D. 106/2018, relativos a la delimita-
ción territorial del área y a los límites de edificabilidad destinada al uso residencial de 
vivienda.

— Que en el área se ha programado la rehabilitación de 508 viviendas, estimándose un 
coste total de la actuación de 13.141.662,00 €, asumiendo el Ministerio de Fomento 
un porcentaje estimado del 42,62 % del coste total de tales actuaciones, la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura un porcentaje total estimado del 57 % y el promotor 
el 0,39 % del coste total de las actuaciones.

— Actuará como ente gestor y promotor de la actuación la sociedad pública URVI-
PEXSA, SA, adscrita a la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de 
Extremadura.

III. De conformidad con el artículo 2 del Decreto 204/2018, de 18 de diciembre, por el que 
se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones contempladas en el Plan Estatal 
de Vivienda 2018-2021 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la 
concesión de las subvenciones reguladas en el presente decreto y que se relacionan en el 
artículo 3, se regirán en todo caso por lo dispuesto en el mismo, en el Plan Estatal de 
Vivienda 2018-2021, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
y en la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

Asimismo, el artículo citado dispone que de conformidad con el artículo 50 del Real 
Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de vivienda 2018-
2021, en las actuaciones que, al amparo del programa de fomento de la regeneración y 
renovación urbana y rural, tuvieran por objeto viviendas de promoción pública, o edifi-
cios de viviendas de promoción pública, propiedad de la Junta de Extremadura o bien 
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edificios de viviendas de promoción pública en que la Junta de Extremadura tuviere 
mayoría en la comunidad de propietarios, teniendo en cuenta las cuotas de participación, 
podrán ser beneficiarios de la subvención estatal que se acuerde en convenio, como 
responsables de la ejecución integral de Área delimitada por la actuación que se ejecute 
respecto de las referidas viviendas y edificios, cualesquiera organismos públicos y entida-
des de derecho público o privado vinculados o dependientes de la Junta de Extremadura.

En cumplimiento de las disposiciones y acuerdos arriba citados, las partes firmantes acuer-
dan formalizar el presente convenio con sujeción a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del convenio.

El presente convenio tiene por objeto formalizar la transferencia específica plurianual a la 
sociedad mercantil autonómica “URVIPEXSA, SA”, establecida en la Sección 11 “Conseje-
ría de Sanidad y Políticas Sociales”, Servicio 04 “Secretaría General de Arquitectura, 
Vivienda y Políticas de Consumo” y programa 261A “Promoción y ayudas para el acceso a 
la vivienda”, por un importe global de trece millones noventa mil quinientos sesenta y 
cuatro euros con 61 céntimos de euro (13.090.564,61 €), para la financiación del Área de 
Regeneración y Renovación Urbana denominada “EXTREMADURA RENERVIS”, acogida al 
Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, en los municipios de Mérida, Alburquerque, Badajoz, 
Don Benito, Navalmoral de la Mata, Plasencia, Quintana de la Serena, Villanueva de la 
Serena y Zafra.

A tal efecto, se ha generado un nuevo Superproyecto de gasto 2018 11 004 9002, denomi-
nado “PLAN ESTATAL DE VIVIENDA 2018-2021”, y un nuevo proyecto de gasto 2019 11 004 
0011 denominado “URVIPEXSA, S.A.U. ARRUR EXTREMADURA RENERVIS”, dentro de la apli-
cación presupuestaria 11 04 261A 740.00.

Segunda. Actuaciones a realizar.

1. Como documento unido al convenio y formando parte del mismo, como anexo I, se incor-
pora la Memoria-Programa del Área de Regeneración y Renovación Urbana y Rural (Extre-
madura RENERVIS), que contiene un programa de actuaciones y su viabilidad técnica para 
la rehabilitación energética de las viviendas, memoria de viabilidad económica, plan de 
realojo temporal y retorno y una delimitación y ficha resumen de las actuaciones, en la 
que se incluye una descripción detallada de las viviendas, con los trabajos necesarios y 
presupuesto resumen de cada una de las actuaciones. Las especificaciones contenidas en 
la Memoria-Programa tienen el carácter de estipulaciones, a los efectos del presente 
convenio.

2. En esta actuación, se acometerán las acciones necesarias para la rehabilitación de vivien-
das en un total de 10 ámbitos de actuación distribuidos de la siguiente manera:
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— 1 vivienda en c/ Alcántara, en Mérida.

— 29 viviendas en c/ Alcántara, en Mérida.

— 20 viviendas en c/ Progreso, en Alburquerque (con una fase de 12 y otra de 8).

— 90 viviendas en c/ Camilo José Cela, en Badajoz (con tres fases de 30).

— 100 viviendas en c/ Matachel, en Don Benito (con dos fases de 40 y 60).

— 48 viviendas en c/ Joaquín Blume, de Navalmoral de la Mata (con dos fases de 32 y 
16).

— 21 viviendas en Avda. Gabriel y Galán, en Plasencia.

— 50 viviendas en c/ Laguna, en Quintana de la Serena.

— 74 viviendas en c/ La Radio y c/ Zújar, en Villanueva de la Serena (con tres fases de 
30, 30 y 14).

— 75 viviendas en c/ Severo Ochoa, de Zafra (con dos fases de 36 y 39).

3. URVIPEXSA, SA, actúa como ente gestor y promotor de la actuación, en virtud del 
acuerdo Cuarto del Acuerdo de la Comisión Bilateral de fecha 25 de octubre de 2018, 
suscrito entre el Ministerio de Fomento y la Junta de Extremadura, relativo al área de 
regeneración y renovación urbana denominada “EXTREMADURA RENERVIS”, hasta su 
completo desarrollo.

3.1. Como promotor, URVIPEXSA, SA, dispondrá de la plena posesión de las viviendas 
de promoción pública o edificios de viviendas de promoción pública, propiedad de 
la Junta de Extremadura, integradas en el programa “Extremadura Renervis”, 
desde el momento de la firma del presente convenio, y a los solos efectos de 
ejecutar las obras de rehabilitación que sean precisas, todo ello de conformidad 
con las especificaciones contenidas en la Memoria-Programa que se adjunta como 
anexo I.

De esta forma, URVIPEXSA, SA, procederá a la contratación o realización, con medios 
propios, de la redacción de los proyectos y/o direcciones de las obras de rehabilita-
ción y de la ejecución de las mismas, todo ello con sujeción a las disposiciones de 
aplicación, en particular, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público.

3.2. En las viviendas de propiedad particular, integradas en el programa “Extremadura 
Renervis”, URVIPEXSA, SA, recabará la conformidad de todos los propietarios o 
comunidad de propietarios afectados por las obras objeto de financiación.
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3.3. Como ente gestor, URVIPEXSA, SA, procederá a tramitar y gestionar la financiación 
de la actuación, para realizar las obras de rehabilitación previstas en el programa.

4. Concluidas las obras de rehabilitación sobre las viviendas propiedad de la Junta de Extre-
madura, la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, a través del órgano competente en 
materia patrimonial, procederá a su recepción, previo cumplimiento de los trámites que 
legalmente procedan.

Tercera. Financiación.

1. La financiación de las actuaciones correspondiente al Ministerio de Fomento y a la Conse-
jería de Sanidad y Políticas Sociales, se llevará a cabo a través de una transferencia espe-
cífica plurianual a la sociedad mercantil autonómica “URVIPEXSA, SA, ”, por un importe 
global de trece millones noventa mil quinientos sesenta y cuatro euros con 61 céntimos de 
euro (13.090.564,61 €), con el siguiente desglose por anualidades:

Anualidades TOTAL

2019 2020 2021

8.100.463,34 € 2.500.000 € 2.490.101,27 € 13.090.564,61 €

2. De conformidad con el acuerdo tercero del Acuerdo de la Comisión Bilateral de fecha 25 de 
octubre de 2018, suscrito entre el Ministerio de Fomento y la Junta de Extremadura, la 
inversión acordada para cada una de las partes se desglosa en:

— El Ministerio de Fomento aportará la cantidad de 5.600.463,34 €.

— La Comunidad Autónoma de Extremadura aportará la cantidad de 7.490.101,27 €.

— El promotor aportará la cantidad de 51.097,39 €.

3.  El importe de la transferencia específica correspondiente a la aportación de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, podrá ser objeto de incremento, en caso de que, previa 
consulta a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, URVIPEXSA, SA, no tuviera 
derecho a la deducción del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) conforme a la legisla-
ción vigente en esta materia.

4.  Los fondos públicos recibidos por el ente gestor se destinarán única y exclusivamente a 
los fines del presente convenio.
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Cuarta. Pago y justificación por URVIPEXSA, SA.

Esta transferencia específica se hará efectiva de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 108.1 de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadu-
ra, y en el artículo 3.1 del Decreto 105/2005, de 12 de abril, por el que se aprueba el 
Plan de Disposición de Fondos de la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra para el año 2005, que establece que las órdenes de pago se librarán por cuartas 
partes del crédito presupuestario.

El abono y justificación de la trasferencia específica para el ejercicio 2019, por importe de 
ocho millones cien mil cuatrocientos sesenta y tres euros con treinta y cuatro céntimos 
(8.100.463,34 €), se realizará de la siguiente forma:

— Un primer pago, correspondiente al primer 25 % del importe asignado para el ejercicio 
2019, se realizará a la firma del presente convenio.

— Un segundo pago, correspondiente al segundo 25 % del importe asignado para el ejercicio 
2019, se realizará siempre que se haya presentado la justificación por una cuantía equiva-
lente al 75 % del primer 25 %.

— Un tercer pago, correspondiente al tercer 25 % del importe asignado para el ejercicio 
2019, se realizará siempre que se haya presentado la justificación por una cuantía equiva-
lente al 75 % del segundo 25 %.

— Un cuarto pago, correspondiente al cuarto 25 % del importe asignado para el ejercicio 
2019, se realizará siempre que se haya presentado la justificación por una cuantía equiva-
lente al 75 % del tercer 25 %.

— La justificación final correspondiente al importe total de los gastos pendientes de justificar, 
se deberá presentar en el primer trimestre del año 2020.

El abono y justificación de la trasferencia específica para los restantes ejercicios 2020 
(2.500.000,00 €) y 2021 (2.490.101,27 €), se realizará de la siguiente forma:

— Un primer pago, correspondiente al primer 25 % del importe de la transferencia corres-
pondiente a cada anualidad, se realizará siempre que se haya justificado el 100 % del 
importe total de la transferencia correspondiente al año anterior.

— Un segundo pago, correspondiente al segundo 25 % del importe de la transferencia 
correspondiente a cada anualidad, se realizará siempre que se haya presentado la justifi-
cación por una cuantía equivalente al 75 % del primer 25 %.

— Un tercer pago, correspondiente al tercer 25 % del importe de la transferencia correspon-
diente a cada anualidad, se realizará siempre que se haya presentado la justificación por 
una cuantía equivalente al 75 % del segundo 25 %.
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— Un cuarto pago, correspondiente al cuarto 25 % del importe de la transferencia correspon-
diente a cada anualidad, se realizará siempre que se haya presentado la justificación por 
una cuantía equivalente al 75 % del tercer 25 %.

— La justificación final correspondiente al importe total de los gastos pendientes de justificar 
en cada anualidad, se deberá presentar en el primer trimestre del año siguiente al del 
abono de la transferencia.

Quinta. Plazo y forma de justificación de la transferencia específica.

Los gastos derivados de la transferencia específica deberán haberse realizado, para la anuali-
dad 2019, entre la fecha de firma del presente convenio y el 31 de diciembre de 2019 y para 
posteriores anualidades (2020 y 2021) entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada 
anualidad.

La justificación de los gastos deberá realizarse conforme a las indicaciones recogidas en el 
anexo II del presente convenio y las medidas que garanticen su trazabilidad recogidas en el 
mismo.

No obstante lo anterior, podrán producirse desviaciones en los importes de cada una de las 
actividades y/o conceptos de gastos previstos para la realización de las mismas, siempre con 
el límite del importe previsto en la misma para cada anualidad.

URVIPEXSA, SA, ejecutará las actuaciones y actividades mencionadas en la cláusula primera, 
siguiendo el desglose de tareas que se adjunta en el anexo I para 2019 e informará sobre el 
nivel de logro de los indicadores de realización establecidos.

URVIPEXSA, SA, llevará una contabilidad y facturación pormenorizada y separada para 
esta transferencia específica a desarrollar en cumplimiento de lo establecido en el 
presente convenio.

En todo caso dispondrá de un sistema de contabilidad analítica de las actuaciones realizadas, 
a desarrollar en cumplimiento de lo establecido en el presente convenio.

Asimismo, deberá conservar los expedientes y los justificantes de gastos y pagos, 
conforme se establece en las instrucciones indicadas en el anexo II del presente conve-
nio, que estarán a disposición de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales y de los 
órganos de fiscalización y control financiero durante un plazo de tres años a partir del 
31 de diciembre siguiente a la presentación de las cuentas en las que estén incluidos 
los gastos de la operación, en tanto puedan ser objeto de actuaciones de comprobación 
y control.

Para la justificación total de la transferencia específica, el centro gestor deberá remitir a la 
Intervención Delegada de la citada Consejería, un certificado en el que haga constar las 
actuaciones realizadas y su coste, el objeto de las mismas, que son gastos acogidos a la 
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presente transferencia, que están efectivamente realizados y acreditados mediante facturas 
o documentos de valor probatorio equivalentes y que los mismos han sido pagados. Del 
mismo modo, el certificado deberá indicar la fecha y el objeto que contiene la factura o docu-
mento justificativo de los gastos.

Sexta. Incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por las partes.

El incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación o de cualquiera de las 
restantes obligaciones e instrucciones establecidas en el presente convenio, conllevará, 
previa audiencia de URVIPEXSA, SA, la devolución total o parcial de la transferencia 
específica y el reintegro a la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura de las 
cantidades percibidas con los intereses legales correspondientes. De no producirse el 
reintegro voluntariamente, se exigirá la devolución conforme a la normativa que resulte 
de aplicación.

Se entenderá cumplido el objeto de la transferencia cuando se alcance un grado de 
ejecución mínimo equivalente al 60 % del importe total de la misma, procediendo la 
devolución de las cantidades percibidas y no ejecutadas. En caso contrario, existirá 
incumplimiento total y procederá la devolución total de las cantidades percibidas, 
cuando el grado de ejecución mínimo resulte inferior al 60 % de la cuantía total de la 
transferencia, todo ello sin perjuicio de la exigencia del interés de demora previsto 
en el artículo 24 de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de 
Extremadura.

Séptima. Comisión de Seguimiento.

Se constituye una Comisión de Seguimiento, integrada, como mínimo, por dos representan-
tes de cada una de las partes del presente convenio.

Esta comisión se reunirá a petición de cualquiera de ambas partes y, por lo menos, dos veces 
al año. Ante una petición de reunión por escrito de una de las dos partes, esta deberá produ-
cirse en un plazo no superior a 15 días naturales.

Las decisiones de la Comisión de Seguimiento se adoptarán por unanimidad.

Las funciones de la Comisión de Seguimiento serán las siguientes:

a) Efectuar el seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos del presente convenio 
y de los compromisos de las partes.

b) Interpretar las cláusulas del convenio y sus anexos y supervisar el ejercicio del derecho de 
URVIPEXSA, SA, a efectuar las modificaciones que por las administraciones competentes 
le fueren exigidas, así como aquellas otras que vengan motivadas por exigencias técnicas 
o jurídicas puestas de manifiesto durante su ejecución.
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c) Resolver, en primera instancia, las controversias que puedan surgir en la interpretación y 
cumplimiento del convenio.

El régimen jurídico de la Comisión de Seguimiento se ajustará a lo dispuesto para los órga-
nos colegiados en el Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.

Octava. Modificación del convenio.

La modificación del convenio o de sus anexos se llevará a cabo a iniciativa motivada de cual-
quiera de las partes y previo acuerdo unánime de la Comisión de Seguimiento, con los 
mismos requisitos y procedimiento seguidos para su formalización.

Novena. Plazo de vigencia y extinción del convenio.

Este convenio surte efecto desde el día de su firma hasta el 31 de diciembre de 2021, 
en consonancia con lo establecido en el acuerdo octavo del Acuerdo de la Comisión 
Bilateral de fecha 25 de octubre de 2018, suscrito entre el Ministerio de Fomento y la 
Junta de Extremadura.

El convenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o 
por incurrir en causa de resolución.

Serán causas de resolución del convenio las siguientes:

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio, sin haberse acordado la prórroga del 
mismo.

b) El mutuo acuerdo de las partes que lo suscriben, manifestado por escrito.

c) La imposibilidad legal o material de continuar con el objeto del convenio.

d) El incumplimiento de cualquiera de sus cláusulas.

e) La decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.

f) Cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en otras leyes.

En todo caso, deberá cumplimentarse el trámite de requerimiento previo a la extinción del 
convenio, previsto en el artículo 51.2.c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.

Décima. Publicidad.

La identificación del Gobierno de España-Ministerio de Fomento y de la Consejería de Sani-
dad y Políticas Sociales deberá aparecer en todos los soportes publicitarios de las actividades 
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que se realicen con los fondos de esta transferencia específica y se deberán cumplir las pres-
cripciones sobre identificación, información y publicidad de las inversiones realizadas por la 
Junta de Extremadura, recogidas en la correspondiente normativa.

Undécima. Confidencialidad.

Ambas partes se obligan a mantener la confidencialidad sobre los asuntos de los que tengan 
conocimiento por razón de este convenio y no podrán darles difusión, sin la autorización 
expresa y por escrito de la otra parte.

Ambas partes se comprometen a utilizar toda la información a la que tengan acceso con 
ocasión o en ejecución de este acuerdo, únicamente dentro del marco del presente convenio. 
Por lo tanto, la revelación de la información confidencial, por parte de cualquiera de las 
partes, podrá dar lugar a las responsabilidades correspondientes.

En las comunicaciones que pudieran realizarse entre URVIPEXSA, SA, y la Consejería de 
Sanidad y Políticas Sociales, en relación con datos de carácter personal o especialmente 
protegidos, ambas partes actuarán de acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciem-
bre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y su normativa 
de desarrollo, y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al trata-
miento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE.

Se adjunta como anexo I la Memoria-Programa del Área de Regeneración y Renovación 
Urbana y Rural (Extremadura RENERVIS), que contiene un programa de actuaciones y 
su viabilidad técnica para la rehabilitación energética de las viviendas, memoria de 
viabilidad económica, plan de realojo temporal y retorno y una delimitación y ficha 
resumen de las actuaciones, en la que se incluye una descripción detallada de las 
viviendas, con los trabajos necesarios y presupuesto resumen de cada una de las 
actuaciones.

Duodécima. Régimen jurídico.

El presente convenio tiene carácter administrativo y se considera incluido en el apartado 2 c) 
del artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector público, 
formalizándose al amparo de lo dispuesto en el artículo 45.3 de la Ley 2/2019, de 22 de 
enero, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 
2019.

Dado su carácter administrativo, será la jurisdicción contencioso-administrativa la competen-
te para resolver cuantas cuestiones litigiosas pudieran suscitarse.
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Y en prueba de conformidad, se firma el presente convenio, en triplicado ejemplar, en el 
lugar y fecha indicados.

En Mérida a de de 2019,

El Consejero de Sanidad
y Políticas Sociales,

FDO.: JOSÉ MARÍA VERGELES BLANCA

El Director Gerente
de URVIPEXSA, SA,

FDO.: LORENZO FRANCISCO DE LA CALLE 
MACÍAS



 

ANEXO I 

MEMORIA-PROGRAMA PARA LA GESTIÓN DEL ÁREA DE REGENERACIÓN 
Y RENOVACIÓN URBANA O RURAL. 

REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE VIVIENDAS SOCIALES EN 
EXTREMADURA. 

“EXTREMADURA RENERVIS” 

ÍNDICE 

1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEMOGRÁFICA, ECONÓMICA, 
SOCIAL Y AMBIENTAL ACTUAL DEL ÁREA. 

1.1. Antecedentes. 

1.2. Análisis demográfico de Extremadura. 

1.3. Análisis económico de Extremadura. 

1.4. Situación social y ambiental actual de la región. 

1.5. La vivienda de promoción pública en Extremadura. 

 

2. PROGRAMA DE ACTUACIONES Y SU VIABILIDAD TÉCNICA PARA LA 
REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL PARQUE DE VIVIENDA DE 
EXTREMADURA. 

2.1 El marco del Plan estatal de Vivienda. 

2.2 Descripción de las actuaciones subvencionables. 

2.3 Viabilidad técnica.  
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2.4 Programación temporal. 

2.5 Formas de su ejecución y gestión. 

2.6 Medidas complementarias en el ámbito social, económico y 
ambiental. 

2.7 Medios materiales y humanos de los equipos técnicos de gestión. 

 

3. MEMORIA DE VIABILIDAD ECONÓMICA. 

 

4. PLAN DE REALOJO TEMPORAL Y RETORNO. 

 

5. DELIMITACIÓN Y FICHA RESUMEN DE LAS ACTUACIONES.  
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1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEMOGRÁFICA, ECONÓMICA, 
SOCIAL Y AMBIENTAL ACTUAL DEL ÁREA. 

1.1. Antecedentes. 

La vivienda ocupa un espacio preferente en el horizonte social de los 
ciudadanos, cuya adquisición definitiva culmina un capítulo muy importante 
(sino el más importante) de la economía familiar a lo largo de su vida. Sin 
embargo, estos hechos son en muchos casos casi inalcanzables para un gran 
parte de la población. Por esta razón, y por encargo expreso de la Carta Magna, 
entre otras actividades de la Administración, se deriva la protección oficial y la 
política social en materia de vivienda que los diferentes gobiernos están 
llevando a cabo para aliviar, en la medida de sus posibilidades, la carga 
económica que la vivienda supone.  

Por otra parte, el desarrollo experimentado por nuestra sociedad en cualquier 
materia, incluyendo el proceso constructivo, ha hecho que los edificios y sus 
inmediaciones hayan ido adquiriendo una notable mejoría en medios de confort 
para los que los habitan. 

Sin embargo, esto no ha podido verse reflejado ni disfrutado en gran número de 
viviendas por distintas razones, siendo la más poderosa de ellas la grave crisis 
económica que ha dificultado enormemente la actualización, rehabilitación y 
regeneración del parque de viviendas y su entorno. 

 

1.2. Análisis demográfico de Extremadura. 

Extremadura, según datos del INE (Instituto Nacional de Estadística), tiene una 
población a fecha 1 de enero de 2018 de1.070.587 habitantes, distribuidos en 
dos provincias, Badajoz y Cáceres, las cuales tienen una población de 675.006 
habitantes y 395.581habitantes respectivamente. De este total, 31.915 
personas son residentes extranjeros, representando el 2,98% del total de 
inscritos. 
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Extremadura tiene una superficie de 41.634 km², una población dispersan el 
territorio que la hace peculiarmente rural, debido a la existencia de387 
municipios y 21 entidades locales menores, con lo que estamos hablando de un 
total de 408 poblaciones. La densidad media de la región es 25,71 habitantes 
por kilómetros cuadrados, una cifra muy inferior a la media nacional, de 
92,33 hab/km² en 2018. 

Desde el año 2000 hasta el 2015, la región ha tenido un crecimiento muy débil 
de sólo 22.637 habitantes alcanzando la cifra máxima en términos poblacionales 
de 1.092.997habitantes, produciéndose desde entonces un descenso progresivo 
hasta la actualidad, con 1.070.587 habitantes. 

Los municipios más poblados son Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia, D. 
Benito, Almendralejo, Villanueva de la Serena, con una población mayor de 
20.000 habitantes. 

Los municipios de Navalmoral de la Mata, Zafra y Montijo siguen a los anteriores 
municipios es este mismo orden de mayor a menor.  

Hay 374 municipios los que se encuentran por debajo de 15.000 habitantes y 
sólo16 municipios los que se encuentran por debajo de 200 habitantes. Por 
tanto, no nos encontramos en una región en la que se momento existan 
grandes peligros de desaparición de poblaciones. 

          

Gráfico de la 
evolución de 
la población 
en 
Extremadur
a 
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En cuanto a la evolución por sexos, desde el primer rango de edad se mantiene 
una constante poblacional para ambos sexos hasta el rango de edad de 50-54 
años, donde se observa un decrecimiento poblacional masculino mayor que el 
femenino y con tendencia decadente a medida que aumenta.  

De igual manera que en el caso de España, Extremadura tiene una esperanza de 
vida mayor en el sector de la población femenino que en el masculino, 
existiendo una considerable diferencia con los datos nacionales. 

La distribución de la población es muy desigual; los extremeños se concentran 
en zonas cercanas a las principales vías de comunicación y a las áreas de 
economía más activa. Las comarcas de las Vegas del Guadiana, las vegas del 
Tiétar y del Alagón, Tierra de Barros, las dos capitales provinciales y la capital 
autonómica reúnen a más de la mitad de la población de la comunidad. Frente a 
estos territorios, aparecen importantes vacíos de población, especialmente en 
las zonas lejanas a las grandes vías de comunicación. 

En Extremadura no existen grandes ciudades. Badajoz es el centro urbano más 
poblado y sin embargo su área de influencia no alcanza a toda la región, salvo 
para algunos servicios, debido a la fuerte influencia de otros núcleos de 
población. Junto con Badajoz, también Cáceres es núcleo de máximo nivel. 

Los siguientes núcleos de población están formados por las siete capitales 
comarcales: Mérida, Plasencia, Don Benito, Almendralejo, Navalmoral de la 
Mata, Zafra, Trujillo y Montijo. Éstos tienen una gran cantidad de servicios 
centralizados pero son insuficientes para la región. El este de la región y el 
norte dependen, en buena medida de centros extra-regionales: Ciudad 
Rodrigo, Béjar o El Barco de Ávila en Castilla y León; Talavera de la 
Reina o Ciudad Real en Castilla-La Mancha: y Córdoba o Sevilla en Andalucía. 

Como podemos ver en Extremadura los lugares centrales que prestan servicios 
están muy mal distribuidos y no cubren eficazmente toda la región. A medida 
que mejoran las comunicaciones estas diferencias tienen menor importancia, 
pero grandes áreas de la región están muy mal comunicadas. 
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El poblamiento rural extremeño presenta una tendencia muy fuerte al núcleo 
concentrado. Muchos son los factores que favorecen esta concentración: baja 
productividad de la tierra por hectárea, factores históricos y sociales en los que 
el modo de explotación de la dehesa, por medio del dominio directo y la gran 
propiedad explica la existencia de grandes pueblos concentrados en los que 
viven gran número de jornaleros. No debemos olvidar que los núcleos 
concentrados de las montañas se explican por la dificultad de encontrar 
asentamientos adecuados. A pesar de este carácter concentrado, los pueblos al 
norte del Tajo son muy pequeños. El tamaño aumenta entre el Tajo y el 
Guadiana, tanto más grandes cuanto más al sur, debido a la mayor presencia de 
la gran propiedad.  

El carácter extensivo de la agricultura, reforzado por la política con actos como 
los del Plan Badajoz, el Plan de Empleo Rural y las ayudas de la UE ha logrado 
fijar población en los pueblos, pero con pocas perspectivas de crecimiento. No 
obstante, en los últimos años, gracias a los avances de la tecnología, la 
productividad de la tierra ha aumentado y se comienza a notar menos el peso 
de la gran propiedad.  

 

1.3. Análisis económico de Extremadura. 

 

Extremadura crece un 2,4% en 2017 y su PIB per cápita se sitúa en 17.262 
euros, el más bajo del país, frente a los 25.100€ euros de PIB per cápita en 
España. Se encuentra en el puesto 19 respecto al total de las Comunidades 
Autónomas, lo que indica que sus habitantes tienen un bajo nivel de vida en 
comparación con la media de España. Registró un crecimiento de su PIB del 2,4 
por ciento en 2017, el tercero más bajo del país y siete décimas por debajo de 
la media nacional, que se establece en el 3,1 por ciento. Con este crecimiento 
del 2,4 por ciento en 2017, Extremadura se sitúa como la tercera región que 
aumenta su PIB el pasado año, tras La Rioja (+1,8%) y Castilla y León (+1,95), 
y se encuentra al mismo nivel del dato estimado para el conjunto dela Unión 
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Europea. Su PIB es de 18.520M.€ euros, lo que la sitúa como la 15ª economía 
de España por volumen de PIB.  

En cuanto a la deuda pública, en 2017 fue de 4.401 millones de euros, un 
23,7% de su PIB y su deuda per cápita de 4.111€ euros por habitante. Si 
ordenamos las Comunidades Autónomas, de menor a mayor deuda, vemos que 
Extremadura se encuentra en la 19ª posición de la tabla de Comunidades 
Autónomas y en la 3ª posición en cuanto a deuda por habitante se refiere. 

La tasa de variación anual del IPC de Extremadura en agosto de 2018 ha sido 
del 2,2%,1 décima superior a la del mes anterior. Estos datos debemos 
compararlos con los del IPC de España, donde la tasa de variación anual del IPC 
de septiembre de 2018 fue del 2,2%. 

 

1.4. Situación social y ambiental actual de la región. 

 

Si acudimos a la EPA para comprobar las cifras de desempleo en Extremadura, 
vemos que tiene un porcentaje de paro del 23,9% de la población activa, una 
tasa superior a la nacional, y que es una de las Comunidades Autónomas con 
mayor porcentaje de paro. 

Si bien es cierto que desde la crisis económica la tasa de paro se ha reducido 
considerablemente, aún existen grandes diferencias con respecto a otras 
comunidades. Esas diferencias son aún más acusadas si se estudian los datos 
por sexos: los hombres en general tienen una tasa de paro del 19,7%, frente 
al 29,2% de la tasa femenina. Igualmente por franjas de edades también 
existen grandes diferencias: mientras que los jóvenes de menos de 25 años 
tienen una tasa del 41,6 %, entre los que tienen 25 y 54 años la tasa de paro 
es de 17,5 %. 

Otro de los fenómenos que se han acentuado en los últimos años de crisis es el 
desempleo de larga (más de 1 año) y muy larga duración (más de 2 años). En 
este sentido, si bien en 2008 con el inicio de la crisis se destruyeron muchos 
puestos de trabajo, la permanencia en situación de desempleo se alarga con el 
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paso del tiempo. La tendencia del desempleo de larga duración en Extremadura 
es la misma que para España, manteniéndose en niveles muy similares. 

La  evolución  del  desempleo ha sido  muy variable tanto  en España como en 
Extremadura. No obstante, la  posibilidad  de  encontrarse o  no  en  el  paro 
varía  fuertemente  según  la  nacionalidad  de  la  población  considerada,  
siendo  ésta  un componente  discriminatorio  importante  ante  el  empleo.  Así  
pues,  las  tasas  de  paro  aumentaron durante la crisis  de  manera  mucho  
más  pronunciada  entre  la  población  extranjera,  y  en  especial entre los 
extracomunitarios de España y Extremadura. En 2013, por ejemplo, el 55,4% 
de los extranjeros de Extremadura están  desempleados  frente  al  37%  de  
media  en  España  (respectivamente  el 59,9% y 40,5% de los extranjeros 
extracomunitarios). 

A raíz de la crisis económica de 2008 muchos hogares se habían visto 
sobrepasados por la  crisis,  con  una  combinación  de  pérdida  del  empleo, 
reducción de ingresos, acumulación de deudas e incapacidad para cubrir las 
necesidades más básicas, aumentando con ello el riesgo de exclusión social. 

 

1.5. La vivienda de promoción pública en Extremadura. 

 

Según los datos de la encuesta del Observatorio de la Vivienda de Extremadura, 
9.491 viviendas (VPP) están en régimen de alquiler. Esta cifra es sensiblemente 
inferior a la de hace unos años dado que en las tres últimas legislaturas se ha 
producido un proceso de venta de dichas viviendas a sus inquilinos. 

Esto ha supuesto que en este momento los arrendatarios de las VPP en 
Extremadura sean los de menor nivel económico, es decir, fundamentalmente 
aquellos que no han podido hacer frente a dicha compra.  
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El estado de conservación de la VPP empieza a ser deficiente especialmente en 
lo referente a accesibilidad y eficiencia energética dada la antigüedad de las 
construcciones. La gran mayoría de dichas viviendas se concentra en barrios 
específicos lo cual genera a menudo problemas de convivencia y de segregación 
económica y social. 

Por regla general, la mayoría de las viviendas de protección pública están 
configuradas en bloques, en barrios de poblaciones medias o grandes (las 
unifamiliares suelen estar en las pequeñas poblaciones y muchas de ellas ya se 
han vendido).Suelen disponer de zonas verdes y espacios libres aunque su 
mantenimiento no es el adecuado. A veces los ayuntamientos consideran los 
entornos de las VPP como de competencia exclusiva de la administración 
autonómica y no invierten en su renovación. 

Gran parte del parque de viviendas sociales, sobre todo aquellas que son más 
antiguas, acusan ciertas carencias con respecto al nivel de exigencia actual en 
cuanto a habitabilidad, eficiencia energética y accesibilidad. Suelen existir 
barreras arquitectónicas importantes que complican el uso y disfrute de las 
mismas a personas con movilidad reducida. En zonas comunes las escaleras son 
estrechas y pronunciadas, las puertas no son lo suficientemente anchas. En 
ocasiones estos bloques no cuentan con ascensor, o está estropeado y no se ha 
vuelto a poner en uso. 

 6.104 inquilinos del total de 9.491 declaran abonar el alquiler de manera 
regular. Por lo tanto, hay un tercio que no hacen el ingreso del alquiler, lo cual 
provoca un gran quebranto económico a la administración titular de las 
viviendas y también conflictos de convivencia por los agravios que se ocasionan. 
La falta de ingresos, la inestabilidad laboral y la conducta asocial son las 
principales causas de los impagos de alquiler. 
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Por todo ello se puede concluir que, en numerosas situaciones, se dan una serie 
de elementos que hacen que las personas que residen actualmente en estas 
viviendas, y por extensión en zonas anexas, se terminen encontrando en 
situación de debilidad social con el consiguiente riesgo de terminar en una 
situación de exclusión social y las consecuencias de las mismas. 

 

 

 

 

 

Situación Laboral de las personas que componen 

los Hogares de VPP 

 

Situación laboral  Nº de Personas  Porcentaje  

Cuenta propia  534  2.17%  

Contrato fijo  1590  6.27%  

Contrato temporal  3715  15.50%  

Desempleo con prestación  2444  9.70%  

Desempleo sin prestación  5103  23.46%  

Labores del hogar  1609  6.15%  

Pensionista  3376  13.07%  

Estudiantes  2594  12.04%  

Prestaciones Públicas  2379  9.26%  

Ns/Nc 456  2.33%  
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2. PROGRAMA DE ACTUACIONES Y SU VIABILIDAD TÉCNICA PARA LA 
REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL PARQUE DE VIVIENDA DE 
EXTREMADURA 

 

2.1. El marco del Plan estatal de Vivienda.  

 

Con el fin de solventar la situación del problema de vivienda antes descrito se  
aprueba el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan 
Estatal de Vivienda 2018-2021, en el cual se desarrolla el Programa de fomento 
de la regeneración y renovación urbana y rural, cuya finalidad es la financiación 
para la ejecución de obras de rehabilitación en general, englobando tanto los 
edificios como las viviendas unifamiliares, incluso la urbanización o 
reurbanización de espacios públicos. También se contempla la posibilidad, en su 
caso, de la ejecución de edificios o viviendas que reemplacen otros edificios o 
viviendas demolidos, siempre que hayan sido incluidos dentro de la actuación  
de áreas de regeneración y renovación urbana o rural, anteriormente definido. 

Para poder acceder a la financiación del Programa de fomento de la 
regeneración y renovación urbana y rural es necesario satisfacer y justificar las 
siguientes condiciones: 

·   Debe estar definido territorialmente a través de un acuerdo con la 
Administración competente, y podrá ser tanto continuo como discontinuo. 
En nuestro caso es discontinuo, puesto que incluye a distintos municipios 
repartidos por toda Extremadura. 

·   La segunda condición es que se deberá destinar a uso residencial de 
vivienda no menos del 70 % de la edificabilidad sobre rasante, de cuyo 
porcentaje se podrá discriminar tanto las plantas bajas como plantas 
inferiores destinadas a otros usos compatibles, todo ello dentro del Área 
de regeneración y renovación urbana o rural o de la resultante según el 
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planeamiento vigente. Esta condición  no será necesaria en aquellos 
casos de infravivienda y chabolismo. 

Concretamente, en el artículo 49 de este último se especifica la documentación 
que debe presentarse con carácter previo a la celebración de la correspondiente 
comisión bilateral entre el Ministerio y la Comunidad autónoma. Esta 
documentación consistirá en: 

a)  Una delimitación del ámbito de actuación, con una ficha resumen en la 
cual incluirá una acotación cartográfica del Área de regeneración y 
renovación urbana o rural ,un resumen de los factores principales de la 
actuación y una relación de identificación de los inmuebles incluidos en 
dicha actuación. 

 b)  Una memoria-programa que deberá contener, como mínimo: 

1.  Evaluación de la situación demográfica, social, económica y ambiental 
de la zona de actuación. 

2.  Una programación de las actuaciones a realizar, incluyendo las que 
sean subvencionables, su idoneidad técnica, modo de ejecución, 
gestión y programación temporal. Se deberán incluir las medidas 
complementarias recomendadas a nivel social, económico y 
ambiental, delimitando específicamente las instituciones públicas y 
privadas implicadas, y los compromisos acordados para su realización, 
desarrollo y gestión. 

  

2.2. Descripción de las actuaciones subvencionables.  

 

Dada la precaria situación del parque de vivienda social de Extremadura (VPP) 
y  de los barrios en donde se ubican y la aprobación del Plan Estatal de 
Vivienda, se plantea por parte de la empresa pública URVIPEXSA la posibilidad 
de proponer un ARRUR que tenga como objetivo la mejora de los barrios de 
viviendas sociales haciendo especial hincapié en la eficiencia energética y la 
accesibilidad tanto de las viviendas como de sus ámbitos urbanos. 
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Las actuaciones que se proponen se llevarán a cabo en grupos de viviendas 
sociales cuyo propietario mayoritario en todos los casos es la Junta de 
Extremadura. Se trata de minimizar así los riesgos en la gestión.  

Se prevén realizar un total de 10 ámbitos de actuación distribuidos de la 
siguiente manera: 

-    1 vivienda en C/ Alcántara en Mérida. 

-    29 viviendas en C/ Alcántara en Mérida. 

-    20 viviendas en C/ Progreso en Alburquerque (con una fase de 12 y 
otra de 8). 

-    90 viviendas en C/ Camilo José Cela en Badajoz (con tres fases de 30). 

-    100 viviendas en C/ Matachel en Don Benito (con dos fases de 40 y 
60). 

-    48 viviendas en C/ Joaquín Blume de Navalmoral de la Mata (con dos 
fases de 32 y 16). 

-    21 viviendas en Avda. Gabriel y Galán en Plasencia. 

-    50 viviendas en C/ Laguna en Quintana de la Serena. 

-    74 viviendas en C/ La Radio y C/ Zújar en Villanueva de la Serena (con 
tres fases de 30, 30 y 14). 

-    75 viviendas en C/ Severo Ochoa de Zafra (con dos fases de 36 y 39). 

 

Las actuaciones a realizar en cada ámbito de actuación se distribuirán en cuatro 
grandes grupos: 

 

-         Actuaciones de mejora de la eficiencia energética de los edificios. 

 Estas actuaciones se centrarán fundamentalmente en mejoras pasivas. 
Se realizarán trabajos y obras de mejora del aislamiento de la envolvente 
térmica para reducir la demanda energética de calefacción y 
refrigeración, actuando en la mejora del aislamiento térmico de fachadas, 
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cubiertas y suelos, así como la mejora de las carpinterías y 
acristalamiento de los huecos.  

Los criterios para el desarrollo y optimización de estos trabajos se 
definirán mediante el estudio pormenorizado de cada edificio mediante la 
realización de simulaciones con los programas informáticos. Asimismo se 
la realizarán la auditorías energéticas oportunas para cada edificio, de 
modo que se pueda conocer perfectamente el comportamiento energético 
inicial y aporte las pautas para la intervención donde se prevea el 
comportamiento una vez finalizada la actuación, marcando como 
objetivos mínimos una reducción de la demanda energética anual global 
sobre la situación previa de: 

o   En Badajoz, Don Benito, Mérida, Navalmoral de la Mata, Plasencia 
y Villanueva de la Serena  situadas en zona climática C: 25 % 

o   En Alburquerque, Quintana de la Serena y Zafra situadas en Zona 
climática D: 35% 

 

-         Actuaciones de conservación. 

 Se realizarán obras o trabajos de mantenimiento e intervención en 
edificios y viviendas, en las instalaciones fijas, equipamiento propio y 
elementos comunes. Se intervendrá tanto en zonas comunes como en el 
interior de las viviendas que así lo requieran. 

-         Actuaciones de mejora de seguridad de utilización y accesibilidad. 

Se prevé realizar intervenciones que faciliten la accesibilidad universal en 
las viviendas y en sus elementos comunes mediante la instalación o 
puesta en funcionamiento de ascensores o salvaescaleras, realización de 
rampas, ampliación de los espacios de circulación, sustitución de aparatos 
sanitarios, instalación de dispositivos electrónicos de comunicación, 
señales luminosas o sonoras, etc. 
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-         Actuaciones de Mejora de la Calidad y Sostenibilidad del medio urbano.  

Se realizarán trabajos de reurbanización del entorno próximo, adecuación 
de zonas verdes, mejora de la accesibilidad universal de los espacios 
públicos, mejora de la eficiencia ambiental en materia de agua, energía 
uso de materiales, gestión de residuos o protección a la biodiversidad. Se 
prevé asimismo dentro de las actuaciones de urbanización la actuación en 
los espacios privativos de las parcelas. 

  

2.3 Viabilidad técnica 

Previo a la redacción de los proyectos de ejecución de las obra se realizarán los 
estudios previos donde se elaborará el Informe de Evaluación del Edificio y, si es 
preciso una Auditoría Energética, en cada actuación, de manera que nos permita 
conocer en detalle las necesidades concretas de cada una de las actuaciones. 
Será necesario recopilar toda la documentación gráfica y los proyectos 
originales de cada uno de los edificios propuestos, así como el historial de cada 
promoción. 

Una vez redactados los proyectos se procederá a la licitación de las obras, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público, de cara a 
seleccionar la mejor oferta para llevar a cabo la ejecución material de las 
actuaciones previstas. 

Durante la redacción de los proyectos la licitación de las obras se gestionará los 
realojos que fueran necesarios y se informará a los vecinos de las actuaciones a 
realizar. En la mayor parte de las actuaciones no se prevé realizar realojos 
durante las obras salvo en casos puntuales debido a un gran deterioro de la 
vivienda o en el caso de Plasencia donde está prevista la rehabilitación integral 
del edificio. Por otra parte, en general, la propiedad de la vivienda corresponde 
a la Junta de Extremadura, lo que facilita la gestión de los realojos en caso 
necesario. 
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Como primera actuación se prevé intervenir como experiencia piloto en 1 de las 
viviendas situadas en la calle Alcántara en Mérida. Se trata de una vivienda con 
tipología unifamiliar adosada que requiere aplicar todas las actuaciones 
descritas. De esta manera se pretende adquirir la experiencia necesaria para 
empezar a intervenir con fluidez en todos los ámbitos, de forma que aporte el 
conocimiento necesario para evitar errores de gestión o ejecución de obras en 
fases posteriores y así poder optimizar todo el proceso. 

En la actuación del resto de viviendas de la C/ Alcántara en Mérida, se prevé 
actuar en la envolvente térmica en su conjunto, mediante la adición de 
aislamiento y la sustitución de carpinterías y acristalamientos. Se prevé 
igualmente sustituir los calentadores de agua por otros de mayor eficiencia. 
Será necesario actuar en las instalaciones y elementos comunes ya que 
actualmente están muy deteriorados y vandalizados. El patio interior de 
manzana presenta un gran potencial de intervención para la mejora del 
ajardinamiento y de la accesibilidad. En el entorno de la edificación, se prevé 
mejorar la accesibilidad en la urbanización, reparar pavimentos deteriorados y 
actuar en zonas verdes próximas. 

La tipología de las viviendas en esta actuación es mixta, existiendo dos pastillas 
de viviendas unifamiliares adosadas y una pastilla con viviendas en dúplex a las 
que se accede a través de un corredor. Debajo de esta última pastilla existen 
locales y trasteros destinados al almacenaje.  

En Alburquerque se actuará sobre un conjunto de viviendas divididas en dos 
bloques, uno de 8 viviendas y otro de 12 viviendas. Se trata de bloques de dos 
plantas con un patio interior tipo corrala con un corredor desde el que se accede 
a cada una de las viviendas. Las obras se desarrollarán por fases, una para cada 
bloque. 

Se actuará sobre la envolvente en su conjunto y se sustituirá el calentador en 
cada una de las viviendas. En general el estado de conservación y 
mantenimiento en el interior del edificio y de las zonas comunes es bueno, sin 
embargo los paramentos exteriores del edificio necesitan ser rehabilitados. En 
este caso, al estar situada junto a una carretera, el nivel de ruido es alto, por lo 
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que convendrá tener en cuenta este hecho de cara a la mejora del aislamiento 
de las carpinterías. En el entorno inmediato es necesario intervenir para mejorar 
la accesibilidad y comunicación con el centro de la población, y mejorar las 
zonas verdes próximas. 

En C/ Camilo José Cela en Badajoz, se actuará sobre un total de 90 viviendas. 
La tipología de las viviendas es bloque aislado, distribuyéndose 15 viviendas en 
cada bloque, lo que facilitará que las obras se puedan dividir en fases. De este 
modo se prevé ejecutar las obras en 3 fases de 30 viviendas cada una. Las 
obras consistirán en una mejora sustancial de la envolvente térmica y se 
sustituirán los calentadores. En el interior de las viviendas se ha detectado que 
hay un deterioro generalizado de las instalaciones de saneamiento. En cuanto a 
la accesibilidad en el interior del bloque, cada edificio dispone de ascensor en 
funcionamiento y escaleras con los parámetros adaptados a la normativa en 
accesibilidad. Sin embargo el entorno urbano está muy deteriorado, siendo 
preciso realizar una intervención en toda la urbanización, en concreto, en las 
instalaciones, pavimentos, mejora de accesibilidad y rampas, jardinería, y 
reurbanización de la zona. 

En Don Benito se actuará, al igual que en el caso anterior, en un conjunto de 
100 viviendas y se actuará en dos fases de obra, una de 60 y la otra para el 
resto de 40 viviendas. 

Consiste en un bloque alrededor de patio de manzana con 3 ó 4 alturas sobre 
rasante según calles. Se dispone de garaje comunitario. Cubierta inclinada con 
aislamiento estándar. Carpinterías exteriores sin rotura de puente térmico y con 
acristalamiento sencillo. Máquinas de aire acondicionado y antenas dando a la 
vía pública. Se actuará en la urbanización exterior así como en la mejora de las 
zonas verdes próximas al conjunto de viviendas. 

En Navalmoral de la Mata se actuará sobre un bloque que conforma una 
manzana de 48 viviendas y se actuará en dos fases de obra, una de 32 y otra 
de 16 viviendas. Tanto la tipología del bloque como el objeto de la intervención 
son muy similares a la actuación de Don Benito. 
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En Plasencia se plantea la rehabilitación integral de todo el bloque en el que se 
actúa, ya que presenta un deterioro generalizado y es conveniente adecuar todo 
el edificio para su adecuación a la normativa y a las condiciones básicas de 
habitabilidad y accesibilidad. Se actuará en el interior de las viviendas y también 
en toda la envolvente del edificio. Se actuará en el entorno inmediato y en las 
zonas verdes, de cara a mejorar la calidad y la accesibilidad del medio urbano. 

En Quintana de la Serena, se actuará en una única fase de obra sobre toda la 
envolvente, mejorando el aislamiento térmico y acústico, haciendo especial 
hincapié en la correcta estanqueidad de la cubierta, puesto que se han 
detectado humedades por filtración. Será necesario poner en marcha el 
ascensor existente. El patio interior se encuentra muy deteriorado y es 
conveniente proceder a su puesta en valor como punto de encuentro. Se 
actuará en el entorno inmediato mejorando la accesibilidad y las zonas verdes 
próximas. 

La tipología es un bloque plurifamiliar de 4 plantas de altura en manzana 
cerrada con patio interior tipo "corrala", con 1 núcleo de escaleras en cada 
extremo y 1 ascensor en zona central.  

En Villanueva de la Serena se plantea actuar en dos grupos de viviendas, uno 
de 30 viviendas y otro de 44 viviendas. Las obras se desarrollarán en tres fases, 
una para el primer grupo y dos en el segundo grupo. 

El primer grupo de viviendas está formado por dos bloques de 18 y 12 viviendas 
de tres plantas de altura en manzana lineal y a un jardín trasero. El acceso a las 
viviendas se realiza directamente a través de un portal en cada manzana. El 
núcleo de escaleras dispone de ascensor (unos en funcionamiento y otros no) 
que dan acceso a un corredor abierto al jardín trasero. El otro conjunto dispone 
44 viviendas divididas en 6 bloques lineales distintas alturas y cuentan con un 
patio trasero si bien en este caso no disponen de ascensor. Disponen de 
cubiertas  inclinadas a dos aguas, con problemas de estanqueidad y 
aislamiento. Humedades en pisos de última planta.  Grietas y humedades en 
paramentos de fachada exterior e interior. Deterioro generalizado de persianas y 
de ventanas. Tendido de ropa, antenas y máquinas de aire acondicionado dando 
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a la vía pública. Zonas e instalaciones comunes muy deterioradas y 
vandalizadas. Se actuará en el entorno próximo mejorando las zonas verdes así 
como la accesibilidad universal. 

En Zafra, será necesario actuar sobre toda la envolvente. Cabe destacar en este 
caso por la singularidad de la cubierta de chapa de acero cortén. Será necesario 
mejorar el acceso, incluso disponer rampa. Se han observado viviendas cuyo 
suelo de planta baja está por debajo de la rasante de la calle, lo que está 
provocando humedades en el interior de la vivienda. Se observan también 
humedades de capilaridad, al no disponer de ventilación el forjado sanitario. Las 
viviendas a C/ Severo Ochoa presentan problemas de accesibilidad desde la 
calle. La tipología es en bloque lineal en forma de U. En la planta baja se 
desarrollan viviendas en una sola planta con acceso directo desde la calle. En 
planta primera se accede a las viviendas a través de corredores tipo corrala, 
siendo en este caso viviendas tipo dúplex con todos los dormitorios situados en 
su planta primera. En este caso se plantea la actuación en dos fases, 
diferenciadas en cada “ala” del edificio, resultando una fase de 36 viviendas y 
otra de 39. 
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Compatibilidad con la ordenación urbanística. 

Yo, José Timón Tiemblo, Director Técnico de URVIPEXSA,  colegiado en el 

Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura con el número 177903 certifico 

que todas las actuaciones  incluidas en el ARRUR  “Extremadura RENERVIS” 

correspondientes a los municipios de Alburquerque, Badajoz, Don Benito, 

Mérida, Navalmoral de la Mata, Plasencia, Quintana de la Serena, Villanueva de 

la Serena y Zafra, al tratarse de rehabilitaciones centradas en envolventes, 

accesibilidad y mejora de los ámbitos de urbanización, son compatibles con las 

respectivas ordenaciones urbanísticas de los referidos municipios. Y en concreto, 

las edificaciones objeto de la rehabilitación no se encuentran fuera de 

ordenación. 

 

José Timón Tiemblo 

DIRECTOR TÉCNICO DE URVIPEXSA 
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2.4 Programación temporal. 

La programación temporal es la que figura en los siguientes cuadros por años. 
Se ha pretendido distribuir las obras a lo largo de los tres años de manera que 
obliga a plantear varias fases en la mayoría de las actuaciones. Dichas fases se 
corresponden normalmente con cada uno de los edificios. 
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Años 2018-2019 
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 Año 2020 
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Año 2021 
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2.5 Formas de su ejecución y gestión. 

 

Al tratarse de una actuación fundamentalmente sobre viviendas propiedad de la 
Junta de Extremadura la gestión de las actuaciones será llevada a cabo en su 
totalidad por la empresa pública de la Junta de Extremadura URVIPEXSA. 

Dicha empresa se encargará directamente de toda la gestión administrativa que 
incluye entre otras:  

  

. Redacción de Proyectos e incluso la licitación pública para la redacción de los 
mismos y su contratación. 

. Tramitación de las licencias urbanísticas. 

. Licitación pública de las obras y de los laboratorios de control de calidad y 
contratación de las mismas. 

. Control de todos los procesos de redacción de proyectos y de ejecución de 
obras. 

. Obtención de todos los permisos necesarios hasta la primera ocupación de las 
viviendas. 

. Gestión de los realojos provisionales necesarios mientras duren las obras en 
los casos previstos. 

. Gestión de los contratos con los particulares para realización de las obras en 
sus viviendas. 

. Gestión de las posibles subvenciones para los particulares. 

. Dinamización de los barrios a través de las medidas complementarias en el 
ámbito social, económico y ambiental que a continuación se exponen. 
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2.6 Medidas complementarias en el ámbito social, económico y 
ambiental. 

  

A continuación se describen algunas de las medidas complementarias 
consideradas: 

 

·         Implantación servicio de mediación vecinal. Mejoraría la cohesión social 
no sólo de los vecinos del edificio sino que por extensión mejoraría la del 
barrio y toda la localidad. Las zonas de actuación, al ser habitualmente 
barrios de tradición obrera (prueba de ello son otros grupos de viviendas 
creados en el pasado por cooperativas de trabajo) pueden y deben ser un 
claro exponente de la cultura del acuerdo promovida por la mediación 
vecinal. Este tipo de iniciativas se lleva a cabo en otras ciudades con barrios 
de especial idiosincrasia con un porcentaje muy elevado de cuestiones 
planteadas y solucionadas con éxito, como por ejemplo en el barrio de 
Triana, en Sevilla. 

·         Presentación de los proyectos en la asociación de vecinos del barrio. Es 
importante y tiene una gran labor social en el barrio que el resto de vecinos 
conozcan los proyectos y sus beneficios para el barrio. La implicación de la 
asociación de vecinos y del Ayuntamiento es fundamental para llevar a buen 
término el correcto y total desarrollo de los proyectos que dinamizarán las 
actividades del barrio y sus habitantes. 

·         Fomento de la participación activa de los vecinos en actividades 
promovidas por instituciones públicas y privadas a través de campañas 
dinámicas enfocadas a distintas franjas de edades, así como grupos de 
población interesados en superar una situación de exclusión y dispuesta a 
realizar esfuerzos por la promoción personal y grupal, especialmente grupos 
de mujeres y jóvenes, y unidades familiares que intentan normalizar su 
situación en el barrio. 
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 En cuanto a técnicos y voluntarios/as, tratan de ser sólo acompañantes en el 
proceso de toma de conciencia y de organización de los vecinos y vecinas, 
intentando no ser los protagonistas ni el centro de la acción, aunque su 
presencia es importante para acompañar procesos, motivar y ayudar. 

Los vecinos son los protagonistas, no se pone en marcha nada que no hayan 
decidido ellos, por lo tanto se trabaja mucho el acompañamiento, la 
motivación y el crear espacios de diálogo en los que poder expresar ideas, 
malestares, etc. 

·         Concienciación del alquiler social y la vivienda de protección oficial (VPO 
y su entorno), así como su cuidado y mantenimiento. A cargo de la empresa 
pública Urvipexsa y los distintos  Ayuntamientos. Se realizará un proceso de 
acompañamiento respecto al acceso, uso, cuidado, mantenimiento y 
conservación de las viviendas y entorno en general para favorecer la 
convivencia vecinal. Con ello se consigue también reforzar la idea de 
responsabilidad del barrio por parte de sus habitantes. 

Presencia constante en las casas, en las calles, reuniones periódicas con los 
vecinos, visitas a los espacios en los que ya se ha intervenido o ya han sido 
intervenidos para ver el grado de mantenimiento de los mismos.  

·                 Promover las relaciones o lazos sociales entre los vecinos del 
barrio, tanto los nuevos como los ya residentes. Las personas se 
interrelacionan en la vida cotidiana con otras personas de su entorno, en el 
ámbito del vecindario, de la familia, de la comunidad, étnica, lúdica o 
religiosa, etc. Estas interrelaciones generan redes de solidaridad que 
suponen auténticos recursos sociales (capital social), pero también generan 
procesos de pertenencia y de identidad no menos importantes en la 
dimensión simbólica de la integración social. De esta forma se podrían evitar 
o atenuar algunos de los factores que conllevan la exclusión social (la 
ausencia de lazos sociales, la falta de apoyos sociales...) creando nuevos 
lazos comunitarios basados en la vecindad u otros elementos. 
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Instituciones públicas y privadas implicadas 

  

En cuanto a las instituciones públicas, la actuación va a ser llevada a cabo 
íntegramente por la empresa pública autonómica URVIPEXSA perteneciente a la 
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura que 
actuará en cuanto a la forma de gestión como promotor único del ARRUR. No 
obstante, en esta actuación tendrán implicación los Ayuntamientos a través de 
sus servicios técnicos a la hora de tramitar los documentos arquitectónicos y 
urbanísticos y también con la colaboración de los Servicios Sociales de Base que 
colaborarán a la hora de difundir las propuestas y canalizando la participación 
ciudadana no solo de los vecinos afectados directamente sino también de los del 
resto del barrio. 

Por otra parte, también deberán participar en cada pueblo las comunidades y las 
asociaciones de vecinos estableciendo los compromisos necesarios para su 
puesta en marcha, desarrollo y seguimiento. 

  

2.7 Medios materiales y humanos de los equipos técnicos de gestión 

 

URVIPEXSA, S.A. es una sociedad pública adscrita a la Consejería de Sanidad y 
Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, para desarrollar la política 
territorial de vivienda y suelo. Fue constituida, con la denominación 
“URBANIZACIONES Y VIVIENDAS DE EXTREMADURA S.A.”, mediante escritura 
otorgada en Cáceres, el día 16 de agosto de 1.988. 

Tiene por objeto social la gestión, promoción, construcción, comercialización, 
urbanización, planeamiento, parcelación, rehabilitación, equipamiento de todo 
tipo de edificaciones y obra civil, estudio, elaboración dirección y asistencia 
técnica de proyectos, pudiendo al efecto celebrar todo tipo de contratos con 
administraciones públicas o particulares; la prestación de servicios de gestión y 
promoción de empresas, pudiendo al efecto constituir y participar en las 
mismas; la participación en el capital social de Sociedades de Garantía 
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Recíproca para contribuir mediante su participación a la realización del objeto 
social. 

La actividad de URVIPEXSA, S.A. se desarrolla siguiendo las líneas y directrices 
marcadas por el Consejo de Administración de la sociedad, en el marco de los 
Programas de Vivienda de la Junta de Extremadura. 

Hasta la fecha la sociedad ha venido realizando como actividad principal la 
promoción de actuaciones protegidas, accediendo al mercado del crédito para 
financiarse, y sus ingresos provienen básicamente de la venta de viviendas a 
terceros. 

La estructura organizativa de URVIPEXSA es la siguiente: 

¨       Junta General 

La Comunidad Autónoma de  Extremadura, como socio único de la entidad es 
quien desarrolla las funciones de Junta General de URVIPEXSA, S.A. 
representada por el Consejero de Sanidad y Políticas Sociales. La Junta General 
de Socios debe reunirse dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio 
social con el fin de censurar la gestión social y aprobar, en su caso, las cuentas 
anuales del ejercicio anterior. 

¨       Consejo de administración 

La Sociedad es administrada y regida por el Consejo de Administración, el cual 
asume la representación social y tiene plenitud de facultades sin más 
limitaciones que las reservadas por la Ley o por los Estatutos. El Consejo de 
Administración se reúne en cuantas ocasiones lo convoca el Presidente o quien 
lo representa, también cuando lo solicita una cuarta parte de los Consejeros, y 
al menos una vez cada trimestre. 

¨       Dirección gerencia 

El Director Gerente tiene la consideración de Alto Cargo, y su nombramiento y 
cese se llevara a cabo por Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de 
Extremadura, (actualmente Decreto 319/2015, de 18 de diciembre). Tiene las 
facultades que le asigne el Consejo de Administración y percibirá la 
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remuneración que se le asigne, expresa y cuantitativamente, en las leyes de 
presupuestos de la Comunidad Autónoma. 

¨       Organización interna 

Para el desarrollo de su función, la Sociedad está estructurada en cuatro áreas 
(administrativa-financiera, comercial, jurídica y técnica). 
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a. Organización de la actividad de Urvipexsa: 

 

 

 

 

 

Dentro de la organización de URVIPEXSA, a continuación se describen el equipo 
técnico y los medios materiales de los que dispone para la gestión, desarrollo y 
ejecución de las actuaciones a realizar: 
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b. Equipo técnico: 

 

El equipo técnico está formado por: 

·         Director técnico: Con titulación de arquitectura  

·         2 arquitectos 

·         3 arquitectos técnicos 

·         1 administrativa 

Dicho equipo técnico tiene una sólida y dilatada experiencia de más de 20 años, 
tanto en realización de proyectos urbanísticos como en ejecución de obra, así 
como desarrollo de proyectos de rehabilitación de viviendas y Renovación y 
rehabilitación de áreas urbanas. Por todo ello, las principales actividades 
desarrolladas por la empresa a nivel técnico destacan en tres  objetivos: 

Por una parte, las actuaciones de vivienda de nueva construcción de manera 
muy selectiva y atendiendo de manera prudente la necesidad de vivienda en 
aquellos municipios donde se requiera. Tenemos detectadas necesidades de 
vivienda que se corresponden con una elevada demanda en diferentes 
municipios, tanto en suelo público como privado. 

Por otra parte, acometer las actuaciones especiales que se necesiten para la 
ejecución de las políticas de vivienda de la Comunidad Autónoma, 
fundamentalmente en zonas degradadas del parque de vivienda pública, como 
la sustitución de viviendas degradadas por viviendas de nueva construcción y su 
reurbanización con el ARU “Conquistadores” de Villanueva de la Serena y el ARU 
“Federico García Lorca” de Almendralejo. 

Y por último, actuaciones inmediatas de rehabilitación en centros históricos. Se 
trata de hacer algunas intervenciones ejemplares de rehabilitación en viviendas 
normalmente abandonadas y ponerlas en el mercado, ya sea de alquiler o 
venta, tanto para uso de primera vivienda como segunda residencia, o incluso 
uso turístico. Recientemente se ha intervenido en la rehabilitación de 3 
viviendas en Alcántara. 
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c. Medios materiales: 

  

·         Oficinas abiertas en cada una de las provincias de la Comunidad de 
Extremadura: una en Cáceres, en la Plaza Obispo Galarza, y otra en Mérida, 
en la calle Adriano, nº4. 

·         3 Vehículos en propiedad. 

·         Material informático necesario para el desarrollo de la actividad, 
incluyendo ordenadores, impresoras, programas informáticos (como 
AUTOCAD, REVIT, CYPE, PRESTO, etc…) 

·         Material de medición específico técnico como es el medidor láser o el 
psicómetro con el termómetro de infrarrojos 
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3. MEMORIA DE VIABILIDAD ECONÓMICA 

3.1 PREVISIÓN GENERAL DE GASTOS. 
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3.2 PREVISIÓN DETALLADA DE GASTOS. 
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3.3 PREVISIÓN DE COSTES POR TITULARIDAD DE LAS VIVIENDAS. 
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3.4 PREVISIÓN DE INGRESOS. 
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3.5 TOTALES. 
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3.6 FORMA DE FINANCIACIÓN. 
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PLAN DE REALOJO TEMPORAL Y RETORNO 

Se define la exclusión social como una acumulación de procesos confluyentes 
con rupturas sucesivas como consecuencia de la situación económica, política y 
social, que alejan y marginan a personas y territorios de los centros de poder, 
de los recursos y de los valores dominantes. Por todo ello, cuando no es posible 
por parte de la ciudadanía acceder a una vivienda digna y adecuada y esta 
imposibilidad es algo estructural, estaríamos hablando de exclusión residencial. 

El concepto de exclusión residencial podría definirse como un fenómeno social 
complejo, constituido por varios causas, y las cuales no son necesariamente 
económicas o de privación. La relación entre exclusión residencial y procesos de 
exclusión social es directa. Las características de la vivienda y su entorno 
influyen directamente en la exclusión.  

Muchas son las causas que podrían hacer de una vivienda un alojamiento 
inadecuado. Entre ellas las más frecuentes son: problemas estructurales, 
instalaciones de luz, agua y gas inadecuadas o inexistentes, problemas o 
carencia de aislamiento térmico, humedades por infiltración o por falta de 
ventilación adecuada, espacio insuficiente, revestimientos deteriorados (suelos, 
pinturas, enfoscados), carpinterías deterioradas, etc… 

Dentro la programación de actuaciones, no sólo se van a  realizar acciones que 
conlleven la ejecución de viviendas adecuadas, y con ello evitar parte de los 
elementos que determinan la exclusión residencial y social. También se incluye 
un plan de acciones para conseguir un cambio efectivo en el entorno de las 
familias con riesgo de exclusión social, desarrollando un trabajo educativo y 
social encaminado a la mejora de las condiciones sociales, personales y 
laborales, y con ello su integración. 

Para poder llevar a cabo todas estas acciones conjuntas es absolutamente 
necesario que las distintas instituciones públicas, tanto a nivel local, como 
autonómico y estatal, se impliquen dentro de sus ámbitos de actuación: 
servicios sociales, educación, empleo, etc… Y este trabajo conjunto debe estar 
coordinado, a fin de conseguir soluciones efectivas. 
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En los casos de realojo se debe hacer un seguimiento constante del proceso, de 
manera que todo el trabajo social acompañe permanentemente a las personas 
objeto de este proceso. Por ello debe conseguirse que estas personas se 
consideren parte del proceso, ofreciendo recursos de calidad, información 
constante y accesible, y preparación y seguimiento continuo. Por otra parte la 
participación de asociaciones de colectivos afectados, de vecinos, etc., es 
imprescindible para el buen funcionamiento del proceso de realojo. 

 

Las distintas acciones a realizar durante el proceso de realojo se pueden 
agrupar en las siguientes: 

-          Seguimiento y acompañamiento constante de las personas integradas 
en el programa de realojo, tanto en el proceso de mudanza como en la 
transformación de hogares ,incidiendo y apoyando en las distintas áreas 
personales y familiares, como son formación, salud, educación, 
comunicación, etc… 

-          Seguimiento y acompañamiento en el entorno, fomentando la armonía 
de convivencia y propiciando una mejora en el nuevo ambiente vecinal 
ocasionado por la llegada de nuevas familias. 

-          Apoyo y formación, tanto a nivel individual como familiar, para el 
desarrollo de las distintas parcelas vitales necesarias para la salida de la 
exclusión social. 

-          Trabajo coordinado de distintas entidades públicas y privadas, así como 
asociaciones vecinales, a fin de conseguir un buen desarrollo de todo el 
proceso de realojo. 

Las intervenciones serán individualizadas para cada caso concreto, sin caer en la 
generalización. Se tendrán en cuenta las relaciones interfamiliares actuales 
creando grupos homogéneos de viviendas cercanas entre sí para  facilitar el 
mantenimiento de las mismas .Esto será un factor clave en la elección de los 
alojamientos provisionales. 

Miércoles, 10 de julio de 2019
32731

NÚMERO 132



 

Dentro de las actuaciones contempladas sólo se aprecia un caso en el que será 
necesario el realojo, y es en el edificio sito en la calle Gabriel y Galán nº5 de la 
localidad de Plasencia. Se trata de un bloque de cuatro plantas, integrado en un 
conjunto de cinco bloques. El edificio está muy deteriorado, la distribución de 
las viviendas es totalmente incompatible con la normativa actual, y es necesaria 
una renovación total de las fachadas, cubiertas zonas comunes, interior de 
viviendas  y urbanización, llegando incluso a la demolición de las distribuciones 
interiores de las viviendas para su posterior creación de unas nuevas. 

  

Por todo ello el plan de realojo se va a desarrollar en las siguientes fases: 

1. Estudio y toma de contacto con las personas que habitan el bloque a 
desalojar, llevado a cabo tanto por los profesionales de las instituciones y 
administraciones públicas y privadas como por el personal de Urvipexsa, a 
fin de tomar concienciación de sus necesidades, su situación y realidad 
social.  

  

2.  Gestión de realojo: tras el conocimiento de la situación de los habitantes del 
bloque objeto de la intervención, se procederá  a la búsqueda de las 
viviendas que servirán de hogares provisionales, hogares que serán 
ocupados mientras duren las obras de demolición y ejecución del bloque 
desalojado y su entorno. Tras esta búsqueda se procederá a la organización  
realojo propiamente dicho.  

3.  Retorno: una vez finalizadas las obras necesarias de adecuación previstas en 
el plan, las familiar volverán a sus nuevos hogares. Se tendrá especial 
cuidado en la gestión de las mudanzas tanto en la de salida como en la de 
retorno para que no supongan impactos negativos en el bienestar familiar. 
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 Se estima que la duración de la doble mudanza y el realojo de 21 familias en 
viviendas de alquiler será aproximadamente de 12 meses, con un coste 
estimado de 100.800 euros destinado a los alquileres (se ha considerado un 
alquiler medio de 400 € por mes y vivienda) y 31.500 euros para la totalidad de 
las mudanzas. También se ha previsto que pueden ser necesarias algunas obras 
de adaptación en estas nuevas viviendas, para lo cual se han destinado 10.500 
euros. El total previsto es de 142.800 euros. 

  

  

  

  

  Cáceres a 22 de mayo de 2019 
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ANEXO II 

 
INSTRUCCIONES DE JUSTIFICACIÓN 

 

El anexo del Proyectos de Gastos de La Ley 2/2019, de 22 de enero, de 
presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 
2019, contempla una transferencia específica, en la Sección 11 “Consejería de 
Sanidad y Políticas Sociales”, en el servicio 04 “Secretaría General de 
Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo” y en el programa 261A 
“Promoción y ayudas para el acceso a la vivienda”, a favor de la sociedad 
mercantil autonómica “URVIPEXSA, S.A.”, denominada “TE: URVIPEXSA, S.A.U. 
ARRUR EXTREMADURA RENERVIS”. 

 

Con el objeto de proporcionar una mayor evidencia, seguimiento y verificación 
de la cuenta justificativa, cuya documentación debe ser objeto del necesario 
análisis y auditoría por la Administración regional y ante la necesidad de 
concretar aspectos tales como el modo de presentación de dicha cuenta 
justificativa, la memoria de actividades, las actuaciones, los eventos, los 
recursos humanos y materiales, cuantificados económicamente, la 
documentación en ficheros electrónicos y el cumplimiento de los requisitos de 
identificación, información y publicidad de la Junta de Extremadura, se 
establecen las presentes instrucciones de justificación que, con precisión y 
sistematización, serán de obligado cumplimiento para la entidad. 
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Primero. Justificación de los gastos y pagos realizados por la entidad. 
 

Toda la documentación original justificativa (facturas, nóminas, TC de la 
Seguridad Social, acreditaciones de pago y demás documentación que resulte 
exigible de conformidad con la normativa aplicable) de los gastos y pagos 
realizados, deberá ser recabada y se deberá indicar el porcentaje de 
imputación del gasto al proyecto subvencionado. En caso de imputación 
parcial, la misma deberá estar fijada previamente a la ejecución del gasto y 
constar suficientemente motivada en los documentos correspondientes del 
procedimiento de adquisición propio de URVIPEXSA y será custodiada, 
debidamente ordenada, clasificada y accesible, a la entera disponibilidad de 
cualquiera de las Administraciones Públicas con competencias en materia de 
seguimiento, control y justificación. Será obligación por parte de URVIPEXSA la 
conservación de la documentación durante un plazo mínimo de 3 años, 
conforme al contenido de la cláusula quinta del presente convenio. 

 

 

1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA A PRESENTAR POR URVIPEXSA. 

 

Para la justificación de los gastos y pagos realizados, en lugar de la 
documentación en soporte original, se deberá presentar la siguiente: 

 

A) Memoria económica y certificados: 

 

La memoria económica, firmada y sellada en todas sus hojas por el 
representante legal de URVIPEXSA, donde se especifiquen los gastos 
realizados y los pagos asociados, incluidos los pagos a la Tesorería de la 
Seguridad Social y los realizados a la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, ordenados conforme a la naturaleza del gasto. Dicha memoria se 
remitirá a la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales. 
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Dicha memoria económica contendrá un certificado del representante legal de 
la entidad, conforme al modelo que se acompaña al presente anexo, y un 
cuadro resumen de la cuenta justificativa, entendida como operación de pago, 
con identificación de los gastos según su naturaleza. 

 

Adicionalmente al cuadro resumen, y después de éste, se relacionarán los 
gastos y pagos de forma pormenorizada, a excepción de los costes indirectos, 
cuya inclusión no será necesaria. 

 

Referente al personal imputado a la transferencia, se aportará certificado en el 
que se haga constar que es el personal necesario para la realización de las 
actuaciones contempladas en la misma. 

 

Del mismo modo, para dejar evidencia suficiente del coste de personal, se 
aportarán los documentos acreditativos del trabajo realizado, individualizado 
por cada trabajador imputado a la transferencia y porcentaje de participación 
en la misma, firmados por el trabajador y el Director Gerente de la Sociedad. 

 

Los costes de personal serán imputables, siempre y cuando las personas 
desempeñen un papel directo y clave en el proyecto. 

 

La selección de personal nuevo que se contrate para la prestación de sus 
servicios a esta transferencia específica, se realizará bajo los principios de 
objetividad, transparencia, igualdad de oportunidades y no discriminación y se 
ajustará a lo establecido en la normativa laboral vigente. 
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B) Memoria técnica anual y final: 

 

Se deberá presentar una memoria técnica, donde se describan las actuaciones 
realizadas, junto con el desglose por actividades y sus costes, la cual deberá 
contener una relación pormenorizada de las actividades y eventos realizados, 
los objetivos que se persiguen con  ellos y los listados de ponentes y empresas 
participantes, con el dossier fotográfico que incluya la publicidad de cada uno 
de ellos. 

 

La memoria técnica deberá presentarse antes del 31 de marzo del año 
posterior, de conformidad con lo establecido en la cláusula cuarta del convenio. 

 

 

2. FORMAS DE PAGO: 

 

Los pagos pueden ser acreditados mediante, al menos, una de las formas que 
se indican a continuación: 

 

- Adeudo bancario nominativo, que refleje el importe del documento de 
gasto. 

 

- Transferencia bancaria nominativa, con validación mecánica que refleje 
el importe del documento de gasto. 

 

- Certificado del banco firmado y sellado, en el que se detalle que dicha 
factura ha sido efectivamente pagada. 

 

- Cheque bancario nominativo, acompañado de su correspondiente 
extracto bancario. El importe reflejado en el documento bancario deberá 
coincidir con el importe indicado en el documento de gasto. 
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- Extracto bancario nominativo (telefónica, etc.), donde se refleje el 
importe del documento de gasto. 

 

- Pago nominativo realizado por Internet, donde se indique que el pago ha 
sido realizado, sellado por la autoridad bancaria. El importe reflejado en 
el documento bancario deberá coincidir con el importe indicado en el 
documento de gasto. 

 

- Para documentos de gasto con importe inferior a 600 €, y siempre que 
estén referidos a la compra de pequeño material fungible, gastos de 
bolsillo, etc., recibí del proveedor en el que se indique que dicho 
documento de gasto (factura, ticket, etc) ha sido efectivamente pagado. 

-  Cualquier otro medio probatorio del pago, válido en derecho. 

 

En el caso de que el importe reflejado en el documento bancario no coincida 
con el importe del documento de gasto (pago agrupado), se deberá remitir un 
desglose de los pagos efectuados donde pueda identificarse el documento de 
gasto en cuestión. Dicho desglose deberá estar sellado por el banco. (La suma 
del desglose bancario deberá coincidir con el importe reflejado en el pago 
agrupado). 

 

Los gastos de salarios se realizarán de acuerdo con la normativa en materia de 
cotizaciones a la Seguridad Social, de conformidad con los grupos de cotización 
que correspondan y de retenciones del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas. 

 

En las hojas de liquidación de dietas y desplazamientos, se deberá especificar 
con claridad y precisión el objeto o la realización de la/s actividad/es que 
motiva/n la realización de los mismos. 
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3. FACTURAS: 

 

Los gastos se deben justificar con facturas oficiales, así como documentos de 
contabilidad y apoyo con valor probatorio equivalente. En todo caso, las 
facturas deberán cumplir lo establecido en el Real Decreto 1619/2012, de 30 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las 
obligaciones de facturación. 

 

Una vez realizado el servicio o suministro o entregada la obra correspondiente, 
para que la factura emitida pueda ser conformada por el responsable de la 
entidad, ha de reunir siempre los siguientes requisitos: 

 

- Ha de ser emitida a favor de la entidad que ha contratado el servicio, el 
suministro o la obra. 

 

- El NIF de la entidad contratante. 

 

- El nombre de la empresa y NIF. 

 

- Fecha. 

 

- Número de factura. 

 

- Identificación del objeto de la factura claramente asociado a la actividad 
de que se trate. 

 

- Detalle de si el IVA está incluido o fraccionado. 

 

- Cada factura ha de ser original y, antes de proceder a conformarla, ha 
de comprobarse que el importe de la misma es correcto. 
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Segundo. Justificación de las operaciones de anticipo o prepago. 
 

A toda operación pagada con carácter de anticipo o prepago, en el momento 
que se justifique por la entidad, es necesario implementarle una información 
adicional de todos los gastos que dan soporte a dicho pago, con objeto de 
posibilitar su certificación. Esta información se debe suministrar al Programa 
mediante la incorporación de un fichero en hoja de cálculo. 

 
Tercero. Cumplimiento de los requisitos de identificación, información 
y publicidad de la Junta de Extremadura. 
 

Deberán cumplirse los requisitos establecidos en el Decreto 50/2001, de 3 de 
abril, sobre medidas adicionales de gestión de inversiones financiadas con 
ayudas de la Junta de Extremadura. 

 

Finalmente, URVIPEXSA informará a todas las partes implicadas en la 
ejecución del proyecto, del origen de la financiación del Programa, dejando 
evidencia documental al respecto.
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MODELO 

CERTIFICADO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD 

(X Justificación) 

 

D.___________________________________________________________ 

_______,con DNI n.º _____________________________________, en  

calidad de representante legal de URVIPEXSA, S.A., con CIF xxxxxxxxxx,  

certifica: 

 

Que los gastos indicados se corresponden con las actividades recogidas en 
el convenio de la transferencia económica a favor de URVIPEXSA, financiado 
con fondos de la Comunidad Autónoma de Extremadura en el ejercicio . 

 

Que la relación de los importes que se detallan, firmada por el 
representante legal de URVIPEXSA, se encuentran efectivamente pagados y 
que los documentos necesarios para llevar a cabo de forma adecuada las 
distintas actuaciones, a que se refieren dichos importes, se encuentran en 
poder de URVIPEXSA a disposición de la Consejería, así como de los órganos 
de fiscalización y control financiero. 

 

Que se han llevado a cabo las actuaciones de acuerdo con las normas 
nacionales y comunitarias establecidas al efecto. Todas las actuaciones, 
actividades, eventos, congresos, certámenes, etc., cumplen con los 
requisitos de identificación, información y publicidad establecidos en el 
Decreto 50/2001, de 3 de abril, sobre medidas adicionales de gestión de 
inversiones financiadas con ayudas de la Junta de Extremadura. 

Y para que así conste, firmo el presente certificado. 

 

En_____________________ a ____de_________de 20___ . 

 

El Director Gerente de URVIPEXSA. 

 

Fdo._______________________ 
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