
NOTA INFORMATIVA SOBRE SUBVENCIÓN DE APRODERVI AL AYUNTAMIENTO DE LOGROSÁN 

Me alegró leer que la alcaldesa en funciones estuvo hace unos días en Cáceres,  preparando 

documentación con vistas a solicitar un Proyecto Generador de Empleo Estable, al Ministerio 

de Trabajo, a través de los fondos AEPSA; hay que solicitar todas las subvenciones que se 

puedan con el fin de que algunas sean concedidas. 

Ahora bien, cuando algún organismo público o privado concede subvenciones para generar 

infraestructuras y/o empleo, exige unos plazos de finalización y certificación de las obras, que 

hay que respetar o corres el riesgo de perder la subvención.  

Y este es el caso de la subvención concedida por APRODERVI al ayuntamiento de Logrosán 

para la construcción de dos pistas de pádel y la adquisición y actuaciones para la puesta en 

marcha del nuevo mercadillo. 

A finales de septiembre de 2014 (es decir, hace 8 meses) se aprueban por APRODEVI proyectos 

presentados por el ayuntamiento de Logrosan por valor de 150.896,69 €; APRODERVI 

subvencionaría hasta  124.708,01 € (el 82.74% del total) y los 26.188,68 € restantes irían a 

cargo de los fondos propios municipales. 

El coste de las dos pistas de pádel era de unos 43.000 € y el resto, unos 108.000 € para el 

mercadillo. La fecha tope de finalización de los proyectos es hoy día 31 de mayo de 2015 pero 

al ser festivo se puede presentar la certificación de finalización de obra, mañana 1 de junio. 

El ayuntamiento ha solicitado una prórroga, pero desde APRODERVI me han informado que en 

Mérida les han dicho que no se van a conceder prórrogas a ningún grupo de acción local, pues 

el programa debe estar cerrado el próximo día 30 junio. Eso significaría que por haber 

incumplido el plazo de ejecución de las obras, es muy probable que la subvención de 

APRODERVI correspondiente a las actuaciones en  el mercadillo se pierda y eso son 89.251,20 

€ que tendrían que ser asumidos con fondos propios del ayuntamiento.  

Espero que la señora alcaldesa en funciones nos explique a los ciudadanos de Logrosán, que va 

a ocurrir con la subvención de APRODERVI, por qué después de ocho meses no se han 

terminado los proyectos, y por ultimo si se perdiese esa parte de la subvención ¿Quién va 

asumir la responsabilidad del fiasco?  

Fdo: Juan Carlos Hernández Martínez. Concejal en funciones del Ayuntamiento de Logrosán  


