
DO. Extremadura 31 julio 2001, núm. 88/2001 [pág. 8539] 

 
Decreto 127/2001, de 25 julio 2001. Regula el porcentaje cultural destinado a obras 

de conservación y acrecentamiento del Patrimonio Histórico y Cultural de 
Extremadura. 

 

El artículo 7 del Estatuto de Autonomía de Extremadura, aprobado por Ley Orgánica 
1/1983, de 25 de febrero, atribuye a la Comunidad Autónoma competencia exclusiva en 
materia de patrimonio cultural, histórico-arqueológico, monumental, artístico y 
científico de interés, en el folklore, tradiciones y fiestas de interés histórico cultural, en 
el fomento de la cultura y defensa del derecho de los extremeños a sus peculiaridades 
culturales, los museos, archivos y bibliotecas de interés para la Comunidad Autónoma, 
sin perjuicio de las competencias que el artículo 149.1.28ª de la Constitución asigna al 
Estado como defensor de dicho patrimonio. 

En ejercicio de dicha competencia y en cumplimiento de la obligación de conservación, 
enriquecimiento y difusión del Patrimonio Histórico y Cultural que corresponde a los 
poderes públicos se aprueba la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y 
Cultural de Extremadura, en la que se establece una regulación normativa que pretende 
ajustarse a la realidad histórica y cultural de nuestra Comunidad Autónoma. 

Viéndose implicadas tanto la Administración Autonómica como la Estatal en la 
protección y conservación de dicho patrimonio, se hacen necesarios cauces de 
colaboración técnica y económica para la consecución de sus objetivos. Así, la Ley 
16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, en su artículo 68 regula el 
denominado 1 por 100 cultural, con el objeto de financiar trabajos de conservación o 
enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español o fomento de la Creatividad 
Artística. 

En el mismo sentido el artículo 87 de la Ley 2/1999, de Patrimonio Histórico y Cultural 
de Extremadura, en su Título VII bajo el título «De las medidas de fomento» regula el 
llamado «porcentaje cultural» como una medida de estímulo a la protección y 
conservación de dicho patrimonio, consistente en una partida de al menos un uno por 
ciento del presupuesto de las obras públicas a que se refiere dicho artículo. 

Dada la envergadura de las obras públicas que se están realizando por la Administración 
Autonómica de Extremadura y el importante legado cultural con que cuenta nuestra 
Comunidad se hace necesaria la promulgación de una norma que, en el ámbito de sus 
competencias, regule el procedimiento para la aplicación de la obligación contenida en 
el citado artículo 87. 

En su virtud, a propuesta de los Consejeros de Cultura y de Economía, Industria y 
Comercio, oído el Consejo de Estado y de conformidad con el acuerdo adoptado por el 
Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, en su sesión celebrada el día 25 de 
julio de 2001, dispongo: 
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Artículo 1. Obras sujetas a la reserva del uno por ciento cultural. 

1. Estarán sujetos a la reserva del porcentaje establecido en el art. 87 de la Ley 2/1999, 
de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, todas las obras 
públicas financiadas total o parcialmente con fondos de la Junta de Extremadura. 

2. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior las siguientes obras públicas: 

a) Aquellas cuyo presupuesto global no exceda de cien millones de pesetas. 

No podrá fraccionarse la contratación a los efectos de eludir el cumplimiento de lo 
dispuesto en este artículo. 

b) Las que se realicen con el objeto de atender obras de emergencia, infraestructuras 
educativas y de bienestar social. 

c) Las que se realicen en cumplimiento de los objetivos de la Ley de Patrimonio 
Histórico y Cultural de Extremadura, conforme a lo dispuesto en su artículo 1. La 
exclusión de obras por este motivo precisará informe favorable de la Dirección General 
de Patrimonio Cultural. 

d) Aquellas que sean financiadas con fondos que por su finalidad sean incompatibles 
con el objeto del ámbito de aplicación de la Ley de Patrimonio Histórico y Cultural de 
Extremadura. 

 

Artículo 2. Cuantía del porcentaje. 

La cuantía del porcentaje previsto en el artículo anterior será de al menos el uno por 
ciento, sobre la aportación de la Junta de Extremadura al presupuesto de aquélla. 

A los efectos de lo establecido en este artículo se computará como presupuesto de la 
obra el de su ejecución material, en los términos establecidos en el art. 68.1 del 
Reglamento de Contratos del Estado, sin que su importe, una vez fijado, pueda verse 
alterado por la posible baja de adjudicación, por la modificación del proyecto ni por las 
liquidaciones provisionales o definitivas, así como tampoco por la ejecución del 
proyecto en distintas fases o anualidades. 

Las modificaciones al alza de presupuestos de obras superiores a los cien millones de 
pesetas conllevarán la obligación de reservar el 1% de la cantidad que exceda del 
presupuesto inicial. 

 

Artículo 3. Destino. 

El porcentaje cultural estará destinado a la financiación de obras de conservación y 
acrecentamiento del Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura que serán 
desarrolladas preferentemente en la propia obra o su entorno, con especial aplicación a 
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las obras declaradas Bien de Interés Cultural o bienes inventariados que se consideren 
de interés para la Consejería de Cultura. 

No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, el órgano público de contratación, podrá 
ejercer el derecho de opción y acumular la totalidad del 1% de la anualidad 
correspondiente para financiar una sola obra de conservación y acrecentamiento. 

 

Artículo 4. Procedimiento de reserva. 

1. Cuando la obra pública sujeta a la reserva del porcentaje cultural sea financiada total 
o parcialmente con fondos de la Junta de Extremadura, el organismo público 
responsable de la obra deberá notificar a la Consejería de Cultura la aprobación del 
gasto público, su presupuesto de ejecución material y el importe de la aportación 
pública al mismo, así como la disponibilidad de los créditos que constituyan el uno por 
ciento de dicho importe, exceptuando de dicha notificación los supuestos en que la obra 
sujeta a reserva sea realizada por la propia Consejería de Cultura. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el órgano público responsable de la 
obra podrá establecer con carácter previo al inicio del ejercicio presupuestario, una 
previsión global de las obras afectadas en cada anualidad por la reserva del porcentaje 
cultural, debiendo poner en conocimiento de la Consejería de Cultura esta circunstancia, 
con carácter previo al inicio del procedimiento de reserva regulado en el presente 
artículo. 

2. Los titulares de la obra pública realizarán directamente la inversión de los fondos del 
1% cultural, para ello remitirán a la Consejería de Cultura el proyecto correspondiente a 
dichas inversiones, acompañado de una memoria descriptiva de la obra en su conjunto, 
con expresa mención de su localización exacta, presupuesto y fases. 

La Consejería de Cultura emitirá certificación acreditativa de la recepción del proyecto 
en la que conste la fecha de presentación y la obra pública que origina la obligación. 

La Consejería de Cultura dispondrá de un mes, una vez completada la documentación 
reseñada o subsanada su falta para emitir informe relativo a la idoneidad de la 
utilización prevista para el uno por ciento; transcurrido el mismo sin que se emita el 
informe se entenderá favorable. 

Los condicionantes o modificaciones impuestos por la Consejería de Cultura para la 
inversión del uno por ciento cultural tendrán carácter vinculante. 

 

Artículo 5. Garantías. 

1. Desde los servicios encargados de la gestión presupuestaria de cada Consejería se 
emitirán informes a requerimiento de la Consejería de Cultura en los que se harán 
constar aquellas obras, que en su caso, se hayan ejecutado con cargo al 1% de reserva 
directa. 
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2. El Consejero de Cultura presentará al Consejo de Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, al cierre de cada ejercicio presupuestario, un informe sobre 
el grado de cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto. 

 
 

DISPOSICIONES FINALES. 

Primera. Se faculta a los Consejeros de Cultura y de Economía, Industria y Comercio 
para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo del presente Decreto. 

 

Segunda. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
«Diario Oficial de Extremadura». 
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