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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0506/2018, presentada por E. C. R., de nacionalidad española, 
sobre la verificación de la utilización del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) en la construcción de un nuevo hospital en Cáceres

1. Resumen de la petición

El peticionario pide al Parlamento Europeo que verifique la utilización de los fondos de la 
Unión que supuestamente fueron asignados para la construcción de un nuevo hospital en 
Cáceres, así como que examine la aportación del Gobierno autonómico de Extremadura en 
este sentido. Entre 2006 y 2014, en el presupuesto general autonómico de Extremadura no se 
asignaron fondos para la construcción del hospital. En su lugar, los fondos de la Unión 
procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) se asociaron a un proyecto 
general para la construcción, mejora y reforma de las instalaciones sanitarias de Extremadura.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de noviembre de 2018. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 216, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 22 de febrero de 2019

La cuestión que plantea el peticionario guarda relación con la utilización del FEDER en la 
construcción de un nuevo hospital en Cáceres. El peticionario describe pormenorizadamente 
la historia de la construcción del nuevo hospital, plantea sus dudas en cuanto al plan de 
construcción del hospital en dos fases, lo que incluye la división del hospital en dos edificios 
ubicados en sendas zonas, y pide que se verifiquen la utilización del FEDER y las 
aportaciones del Gobierno autonómico de Extremadura. 

Los servicios de la Comisión se pusieron en contacto con las autoridades nacionales y 
solicitaron información sobre la construcción de un nuevo hospital en Cáceres y, en 
particular, sobre el uso del FEDER. 
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En lo relativo a la utilización del FEDER, con arreglo a la información remitida por las 
autoridades españolas, durante el periodo de programación 2007-2013 se suscribieron seis
contratos por un importe total de 51 051 040,41 EUR. Se declaró subvencionable un gasto 
total de 40 782 596,46 EUR, del que el FEDER sufragó el 80 % (para más información, véase 
el cuadro a continuación). 

Operación F2007 Número de referencia 
Fecha de 

suscripción 
del contrato 

Adjudicación 
total con IVA 

Gastos 
certificados 

JARA-200739010024 CS/99/1109021337/09/PA 11.11.2009 1 827 218,85 1 574 856,02

JARA-200739010024 CSE/99/1109053103/09/SPL 26.10.2009 8 145,28 8 233,99

JARA-200739010024 CS/99/1110030462/10/PA 1.12.2010 1 372 384,54 726 105,20

JARA-200839010010 CO/99/1113059565/13/SPL 12.11.2013 12 871,74 12 871,74

JARA-
200839010010002001

O-06_014 22.12.2006 46 380 420,00 37 518 546,52

JARA-
200839010010010001

AC-06_022 13.2.2007 1 450 000,00 941 982,99

Además, la Comisión adjunta al presente documento la respuesta remitida por Extremadura, 
en la que se explican las razones de la dilatada construcción del hospital y los motivos para 
acometerla en dos fases. En el anexo I figura asimismo una relación de todos los contratos 
firmados en relación con la construcción del nuevo hospital. 

Conclusión

Se destinó una ayuda del FEDER por importe de 40 782 596,46 EUR a la construcción del 
nuevo hospital de Cáceres. Este hospital abrió sus puertas el 30 de enero de 2019.

2018 0506 annexe 
2018.11_petition_hospital_Caceres.pdf

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de agosto de 2019

Observaciones de la Comisión 

La primera respuesta al peticionario fue objeto de debate en la reunión de la Comisión de 
Peticiones del 21 de marzo de 2019. La Comisión ya señalaba en dicha respuesta que se había 
puesto en contacto con las autoridades nacionales y había solicitado información sobre la 
construcción de un nuevo hospital en Cáceres y, en particular, sobre el uso del FEDER.

En lo relativo a la utilización del FEDER, con arreglo a la información remitida por las 
autoridades españolas, durante el periodo de programación 2007-2013 se suscribieron seis
contratos por un importe total de 51 051 040,41 EUR. Se declaró subvencionable un gasto 
total de 40 782 596,46 EUR, un 80 % del cual se sufragó a través del FEDER (para más 
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información, véase el cuadro a continuación). 

Operación F2007 Número de referencia 
Fecha de 

suscripción 
del contrato 

Adjudicación 
total con IVA 

Gastos 
certificados 

JARA-200739010024 CS/99/1109021337/09/PA 11.11.2009 1 827 218,85 1 574 856,02

JARA-200739010024 CSE/99/1109053103/09/SPL 26.10.2009 8 145,28 8 233,99

JARA-200739010024 CS/99/1110030462/10/PA 1.12.2010 1 372 384,54 726 105,20

JARA-200839010010 CO/99/1113059565/13/SPL 12.11.2013 12 871,74 12 871,74

JARA-
200839010010002001

O-06_014 22.12.2006 46 380 420,00 37 518 546,52

JARA-
200839010010010001

AC-06_022 13.2.2007 1 450 000,00 941 982,99

El presidente de la Junta de Extremadura, en respuesta al Parlamento Europeo, describió 
pormenorizadamente en una carta la infraestructura del nuevo hospital de Cáceres, incluyendo 
fotos de este en anexo. En la carta se enumeran superficies de edificación, número de salas y 
quirófanos, laboratorios, servicios de radioterapia, radiología, otras unidades 
técnico-asistenciales (como las de esterilización, anatomía patológica o endoscopias), 
servicios de consultas externas, varias salas de curas y servicios de urgencias. 

Conclusión

Se destinó una ayuda del FEDER por importe de 40 782 596,46 EUR a la construcción del 
nuevo hospital de Cáceres. Con arreglo a la información facilitada por las autoridades 
españolas, se trata de un auténtico hospital plenamente operativo, no meramente de un lugar 
con servicios de consultas externas.
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