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COMPARECENCIA DE LA ILMA. SRA. PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN DE 

PALENCIA ANTE LA COMISIÓN ESPECIAL SOBRE EVOLUCIÓN 

DEMOGRÁFICA DEL SENADO 

Madrid, 27 de junio de 2018. 11:00 horas 

 

Quiero agradecer la oportunidad que me brindan para acudir a esta 

Comisión Especial. Es un placer volver al Senado, institución en la que 

tuve el privilegio de trabajar justo antes de comenzar mi etapa al frente 

de la Diputación Provincial de Palencia. 

La unión de las experiencias que ofrece esta Cámara de representación 

territorial, y el trabajo en el día a día de los municipios de una provincia, 

ofrece una buena posición para evaluar la realidad de la evolución 

demográfica. 

El Senado fue pionero en elevar el desafío poblacional al rango más 

alto del debate nacional. En concreto, en el año 2015, se adoptaron en 

una Sala de Comisiones como ésta las medidas en relación con la 

despoblación de la España rural, así como las conclusiones de la 

Comisión Especial de estudio para evitar este evento en las zonas de 

montaña. 

En el año 2018 el Senado reivindica de nuevo su papel innovador y 

trata este problema desde una perspectiva más amplia: hablamos de 

evolución demográfica en lugar de centrarnos únicamente en la 

despoblación. 

El desafío demográfico no afecta únicamente al medio rural: está 

presente en nuestro modelo de sociedad. Los comparecientes que me 

han precedido en anteriores sesiones apuntaban con gran precisión los 

factores condicionantes: las bajas tasas de natalidad, el envejecimiento 

de la población -motivado por un aumento de la esperanza de vida que 
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ha de ser considerado como un éxito del Estado del bienestar-, y un 

modelo migratorio marcado por la salida de los pueblos con destino a 

las ciudades. 

No son señas nuevas. Llevan conviviendo con nosotros mucho tiempo. 

Tampoco son exclusivas de una única región en nuestro país. En 

muchas provincias tendemos, si me lo permiten, a “apropiarnos” de los 

problemas: a pensar que los fenómenos que suponen un obstáculo 

para nuestro crecimiento sólo se dan en una zona concreta y que, de 

alguna manera, desaparecen cuando traspasamos una frontera. No es 

cierto. Y esta Comisión ha puesto el foco en ello. 

El reto demográfico tiene escala global. Afecta a Palencia, sí. Pero 

también al conjunto de España. A la Unión Europea, como área 

geográfica más envejecida del globo, y al conjunto del planeta. Los 

datos indican que, sólo hoy, habrá más de 150.000 personas en el 

mundo que abandonarán sus pueblos para trasladarse a las ciudades. 

Como decía, en nuestro país llevamos tiempo experimentado este 

proceso. En un principio las migraciones partían de los pequeños 

pueblos para ir a las ciudades; ahora están dejando también las 

ciudades intermedias para acudir a las grandes ciudades. Así es como 

se ha profundizado en el desequilibrio, no ya entre el medio urbano y el 

medio rural, sino entre los grandes y los pequeños núcleos de 

población, entre los que se incluyen muchas ciudades intermedias. 

6 de cada 10. Esta es la cifra que arroja el INE. El pasado año, 6 de 

cada 10 municipios de más de 200.000 habitantes incrementaron su 

población, mientras que 6 de cada 10 localidades de menos de 20.000 

vieron reducido su número de vecinos. Esta evolución sostenida en el 

tiempo ahonda la brecha demográfica. 
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Encontramos más indicadores que sustentan la dicotomía entre 

grandes y pequeños núcleos: en los últimos 12 meses, 35 provincias 

redujeron su padrón. En cuanto a las capitales de provincia, fueron 28 

las que experimentaron descensos. 

Me gustaría darles un ejemplo de la importancia práctica de esta 

dinámica. El municipio más pequeño de mi provincia es Boada de 

Campos, con 17 habitantes, frente a los 3.182.000 de Madrid. 

Aquí es donde entra en juego el “efecto de escala” del desafío 

demográfico: lo que pone en jaque el desarrollo del mundo rural. 

Supongamos que Boada de Campos pierde un habitante, con lo que 

merma su población en un 5,88%. Pues bien, si mantenemos este 

porcentaje, el habitante perdido en Boada equivaldría a una reducción 

de 187.000 vecinos en Madrid. 

Por dotar de otro prisma más a esta hipótesis, si concentramos esta 

proyección en un único barrio, supondría una pérdida para Madrid de 

más del 80% de la población del distrito de Puente de Vallecas. 

Sé que se trata de un supuesto extremo, pero con este ejercicio 

matemático pretendo homogeneizar cifras y dar una imagen de la 

dimensión que presenta este desafío en zonas como Palencia. Es la 

constatación de la emergencia social que afrontan muchos de los 

municipios de nuestro país. 

Cuando hablamos de estas variaciones tan grandes en la composición 

demográfica con la pérdida de tan sólo unos habitantes, 

contextualizamos la importancia que juega la planificación de los 

servicios en el territorio. 

Hace unos días me reuní con Luis Carlos, el alcalde de Boada. Juntos 

evaluamos los 25.000 euros invertidos allí por la Diputación a través de 
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Planes Provinciales y de varias convocatorias. También de la próxima 

obra para mejorar la seguridad en el sistema de abastecimiento de 

agua. Intervenciones que no puede sufragar por sí sólo un 

Ayuntamiento de 17 habitantes. Son servicios que garantizan la 

igualdad de oportunidades, entendida como un principio recogido en la 

Constitución, y como una obligación moral para los que nos dedicamos 

al servicio público. 

Luis Carlos sabe que estas infraestructuras son vitales. Lo son para sus 

vecinos, y para los turistas que acuden a contemplar las aves que 

transitan por los humedales de Tierra de Campos. Lo son en los 

periodos de vacaciones, en los que familias enteras vuelven para 

reencontrarse con sus raíces y duplican los residentes de Boada. 

Para eso también hay que estar preparado. Se traduce en un fuerte 

“efecto estacional” que transforma diametralmente la imagen de los 

pueblos entre los meses de invierno y los de verano. Genera una 

demanda de servicios con grandes picos muy marcados en el tiempo 

de manera que, siguiendo con la analogía anterior, supondría que 

Madrid pasara de tener 3 a 6 millones de habitantes en los meses 

estivales. 

Tras estas disquisiciones iniciales, paso a presentarles los principales 

rasgos de mi provincia. Palencia se encuentra al Norte de Castilla y 

León y cuenta con una extensión de 8.052 km2, la misma que toda la 

Comunidad de Madrid (8.021 km2) y más grande que el País Vasco 

(7.234 km2). 

Residen en esta tierra 163.390 personas, una población 40 veces 

inferior a la de la Comunidad de Madrid y 13 veces más pequeña que la 

del País Vasco, entidades, como he indicado, de igual superficie. Esto 

nos da una primera idea de la dispersión que existente en el territorio. 
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Mientras que la densidad de población media de España alcanza los 

92,09 habitantes por kilómetro cuadrado, esta magnitud se sitúa en los 

20,29 en Palencia. 

La organización territorial se articula en torno a 191 municipios, de los 

cuales 72 tienen menos de 100 habitantes. Somos la décima provincia 

con mayor número de este tipo de localidades, aunque lejos de 

Guadalajara, con 178, o de Burgos, con 160. 

Si ampliamos el rango a los núcleos de hasta 500 habitantes, éstos 

representan más del 80% de los municipios de Palencia (159), en los 

que se concentran algo más del 14% de la población. 

En el extremo contrario, sólo la capital supera la barrera de los 20.000 

habitantes -78.892 según el último padrón-, lo que representa el 48% 

del conjunto de la provincia; únicamente otros 4 superan el umbral de 

los 5.000 vecinos. Además, Palencia cuenta con un total de 277 

Entidades Locales Menores. 

Señalaba que estas tendencias, esta evolución como recoge el título de 

la Comisión Especial, no es exclusiva de Palencia: 

- En el conjunto del país, la mitad de las localidades agrupa al 1,59% 

de la población, mientras que el 5% de los municipios más grandes 

aglutinan al 68% de los españoles. 

- Los casos más extremos los tenemos en las grandes provincias, 

como Madrid, en los que el 91% de la población vive en el 20% de 

los municipios. 

- España es un país forjado y formado por entidades pequeñas: 1 de 

cada 3 municipios del país tiene entre 100 y 500 habitantes. 

El siglo XX comenzó en la provincia de Palencia con una población 

cercana a los 192.000 habitantes, experimentando un crecimiento 



6 

importante a consecuencia de las primeras generaciones del llamado 

baby-boom. Este fenómeno permitió registrar en la década de los años 

60 el máximo de 237.000 habitantes.  

En los siguientes 10 años, en la década de los 70, la fuerte emigración 

hacia las ciudades más industrializadas generó la pérdida de más de 

35.000 habitantes. El perfil de los emigrantes, fundamentalmente 

jóvenes, dio paso a un fenómeno con dos vertientes: por un lado, la 

reducción de las tasas de natalidad, al contar con menos población en 

edad fértil (en 2017 registramos sólo 1.073 nacimientos) y, por otro, un 

progresivo envejecimiento de la población.  

La suma de estos dos factores explica, en parte la evolución 

demográfica presente hasta nuestros días. Los datos indican que la 

provincia sigue perdiendo población en el siglo XXI. En el último año 

nuestro padrón se ha reducido en 1.254 personas, pero puedo reseñar 

un número: 62 de los 191 municipios han aumentado o mantenido su 

población en los últimos 12 meses. Es una evolución que desacelera el 

impacto de la pérdida demográfica y que mejora las cifras de la última 

década, en la que sólo 25 localidades habían crecido o mantenido el 

número de vecinos.  

Es preciso destacar que esta pérdida de población, en términos 

absolutos, ha estado concentrada en la capital (245 habitantes), 

compensada en parte por el trasvase de población hacia municipios del 

alfoz. Destaca también el entorno de la Montaña Palentina, con Guardo 

(134 vecinos menos) a la cabeza.  

En el caso de Guardo, debo identificar un asunto capital para su futuro 

a corto plazo. A 4 kilómetros de distancia se encuentra la Central 

Térmica de Carbón de Velilla del Río Carrión, sobre la que se cierne un 

posible cierre. Una planta que genera más de 200 puestos de trabajo 
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en la zona y que supuso una alternativa a la crisis de la minería del 

carbón.  

El futuro de buena parte de esta área pasa por garantizar la 

permanencia de la Central en el tiempo. La Diputación de Palencia se 

ha posicionado firmemente por su continuidad. Somos conocedores del 

esfuerzo que se ha realizado para que la Central cumpla los límites de 

emisiones marcados por la normativa comunitaria. Ahora es el 

momento de recabar apoyos y voluntades en dos frentes: la moratoria 

hasta el 2030 para la operación de este tipo de instalaciones, y la 

tasación de supuestos rigurosos para el cierre de estas Centrales, 

facilitando su cambio de titularidad. Ambos frentes son compatibles 

con una transición energética ordenada y, créanme, son capitales para 

la Montaña Palentina. Así se lo hemos trasladado al Gobierno de 

España.  

La baja natalidad y el envejecimiento en el conjunto del país han sido 

parcialmente paliados a consecuencia del repunte de la inmigración en 

la primera década de este siglo. Palencia cuenta con un 5,41% de 

población inmigrante, menos de la mitad de la media nacional, situada 

en el 13,64%.  

Profundizando en esta brecha: la edad media de los españoles 

residentes en Palencia es de 48,4 años, mientras que la de los 

nacionales de otros países de la Unión Europea se fija en 36 años; de 

la Europa no Comunitaria en 33,1; de los países de Asia en 30 años; o 

de los países de África en 27,9.  

Estableciendo una comparación, la edad media de los españoles 

residentes en Palencia es superior a la media nacional, mientras que la 

edad de los inmigrantes de todas las áreas geográficas es menor en 

esta provincia que en el conjunto de España.  
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Aquí reside una oportunidad para hacer frente al envejecimiento. No 

hay que olvidar que el porcentaje de población mayor de 65 años es del 

23%, en línea como la media de Castilla y León, pero por encima de la 

media nacional, 18%, o de Comunidades como Madrid, con el 16,6%. 

Por supuesto, otro factor clave se encuentra en la presencia de la mujer 

en Palencia y, especialmente, en el medio rural. La igualdad de 

oportunidades, la conciliación de la vida personal y familiar y los 

incentivos para estimular la actividad económica han de ser nuestras 

prioridades. Sin ir más lejos, tenemos que mejorar la presencia de la 

mujer en el tejido empresarial: actualmente sólo uno de cada tres 

autónomos en Palencia es mujer.  

La provincia comprende una gran diversidad geográfica, desde la zona 

montañosa de la Cordillera Cantábrica en el Norte, hasta los páramos 

del Cerrato en el Sur. Estamos bien comunicados por autovías que 

integran algunas de las grandes rutas europeas, como la E-80, por la 

alta velocidad ferroviaria y, relativamente próximos a aeropuertos 

internacionales. 

En los últimos cinco años hemos conseguido reducir el paro en más de 

un 40%, hasta caer por debajo de los 10.000 palentinos en situación 

de desempleo por primera vez desde diciembre de 2008. 

Nuestra industria automovilística es un referente a nivel mundial y 

contamos con empresas agroalimentarias con importante presencia 

internacional. Vertebramos la provincia a través de un sector primario e 

industrial presente en muchos de nuestros municipios y encontramos 

resultados claros en los datos de comercio exterior de Castilla y León: 

uno de cada cinco euros que se exportan desde mi Comunidad procede 

de Palencia, con los automóviles y los productos agro-ganaderos a la 

cabeza. 
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No es fruto del azar. Refleja el saber hacer de nuestros emprendedores 

sí, pero también esconde una realidad incontestable: las necesidades 

de lo urbano son los recursos del mundo rural. Los pueblos son los 

garantes del bienestar, generan inputs, materias primas, espacios 

verdes y ecosistemas imprescindibles para la sociedad. 

Es una razón económica que se une a los argumentos sociales e 

históricos que deben conducir la lucha contra el desafío demográfico. 

Resulta tan dañino para el desarrollo sostenible la superpoblación de 

las grandes ciudades como la despoblación. 

La primera línea de defensa son los alcaldes y concejales del medio 

rural. Personas que dedican su tiempo de manera desinteresada y, en 

muchos casos, de forma altruista, para dar un futuro a sus pueblos. 

Desde la Diputación de Palencia abordamos el desafío demográfico de 

abajo hacia arriba, ofreciendo sobre el terreno soluciones para los 191 

Ayuntamientos con los que colaboramos. 

La capacidad de estas entidades, especialmente a nivel 

presupuestario, es limitada, por lo que resulta imprescindible la labor 

de administraciones intermedias, como las Diputaciones Provinciales. 

La Institución que presido despliega servicios y ayudas para todos los 

municipios, con el fin de que éstos completen sus necesidades y el 

modelo de desarrollo del que quieren dotarse, al mismo tiempo que 

garantizamos una visión del avance del conjunto de la provincia. 

Soy consciente de la necesaria colaboración entre todas las 

instituciones, cada una desde su ámbito competencial, para elaborar 

una respuesta integral a la evolución demográfica. Ahora bien, con el 

ánimo de mejorar la calidad de vida del medio rural, intento aplicar una 

máxima a mi labor: hay temas como la vivienda, el empleo o las nuevas 

tecnologías que pueden no ser competencia de una Diputación 
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Provincial, pero desde luego sí que son de su incumbencia. Por ello 

mantenemos un espíritu de entendimiento y de exigencia con otras 

administraciones para llevar las medidas desde las páginas de los 

proyectos al territorio. 

La Diputación de Palencia dispone de un presupuesto de 66,4 millones 

de euros. Voy a tratar las distintas facetas en las que actúa la 

Institución Provincial, de manera omnicomprensiva, con el fin de 

atender las necesidades del medio rural y de sus habitantes de todas 

las edades, centrándolas en cinco bloques: infraestructuras, población, 

empleo, comunicaciones y servicios. 

En primer lugar, trabajamos para que cada municipio cuente con las 

infraestructuras necesarias. Destacan los Planes Provinciales que 

aprobamos con carácter bienal; un instrumento que nos permite 

colaborar con las entidades locales para poner en marcha 

intervenciones imprescindibles. En este ejercicio destinamos más de 8 

millones de euros que, junto a la dotación de 2019, servirán para 

acometer 657 obras en 188 municipios. 

La distribución de estos fondos tiene tres patas, dos de las cuales 

cuentan con una discriminación positiva a favor de los núcleos más 

pequeños: 

- Por un lado, existe una parte fija dependiente del tramo de 

población en el que se encuentra cada municipio, lo que parece 

lógico. Ahora bien, hay determinados gastos que no están 

vinculados al tamaño. Por ello, en este ejercicio hemos aplicado una 

subida a este tramo fijo, pero aplicada de forma inversamente 

proporcional, de manera que los municipios de menos de 100 

habitantes experimentan un incremento del 25%, mientras que los 
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demás tramos se van reduciendo hasta el de municipios de más de 

2.500 habitantes, que consignarán un crecimiento del 8,3%. 

Además, incluimos una cláusula para no penalizar los pequeños 

descensos demográficos: concedemos un margen del 10% de la 

población para evitar que el próximo año un núcleo pase a un tramo 

de financiación fija inferior en el caso de que pierda algún vecino. 

- La segunda pata, eminentemente rural, pasa por la cuantía de 

4.000 euros por cada Entidad Local Menor dependiente de un 

municipio. Quizá lo más significativo de la cifra es la subida del 42% 

en este concepto que hemos practicado en esta legislatura. 

- Finalmente, la última parte de la financiación depende 

exclusivamente de la población, añadiendo una cantidad fija de 16 

euros por habitante. 

Con estas medidas hemos incrementado la inversión en la totalidad de 

los municipios, pero primando especialmente a los más pequeños. Los 

Planes sirven para cofinanciar obras, con una aportación máxima de los 

Ayuntamientos del 30% y que, en muchos casos, se sitúa en el 20%. En 

los primeros años era común encontrar intervenciones para asfaltados, 

acerados, sistemas de agua… Parece que estas necesidades están 

cubiertas en buena parte de la provincia y ahora nos encontramos con 

la renovación de estas infraestructuras y con proyectos más ambiciosos 

como centros cívicos, instalaciones deportivas, zonas verdes, mejoras 

de accesibilidad o creación de espacios WiFi de acceso público. 

La Diputación insta al Estado a que retome la financiación de los 

Planes Provinciales y establezca Planes de Cooperación. Es una 

reivindicación unánime de todos los Grupos Políticos de la Institución, 

plasmada en una Moción aprobada el pasado mes de diciembre. 
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Completamos estas actuaciones con una línea específica de un millón 

de euros para proyectos de edificios de titularidad municipal, para la 

realización de proyectos que reviertan directamente en los ciudadanos. 

Del mismo modo, mejoramos infraestructuras básicas, como las 

vinculadas al Ciclo Integral del Agua, como el programa CIMA-2, que 

cuenta con una inversión de 9 millones de euros en tres años. 

Rehabilitamos espacios forestales, gracias a cuadrillas forestales, con 

más de 30 trabajadores que prestan sus servicios durante 6 meses y 

permiten dar una oportunidad laboral a personas que se encontraban 

en situación de desempleo. 

Desarrollamos el programa “A Huebra”, con una denominación que 

procede del toque de campana con el que, desde hace siglos, se 

reclamaba la colaboración de todos los vecinos en labores 

comunitarias. A través del voluntariado vecinal, se han rehabilitado 

cerca de 230 espacios y elementos históricos de la provincia de 

Palencia. Se ha convertido en una gran actividad social, que crea lazos 

y fomenta el orgullo de trabajar por su tierra. 

Una vez que actuamos sobre este primer nivel, el de la dotación de 

infraestructuras, debemos centrarnos en la fijación de población. 

La semana pasada el INE daba a conocer los datos del crecimiento 

vegetativo en España: al crecimiento del número de fallecimientos se le 

une un ritmo de nacimientos cada vez más bajo, que impide alcanzar 

una ratio que asegure el relevo generacional. 

Sobre la tendencia en el número de nacimientos, existen tres causas 

principales que lo explican: el retraso en la edad de maternidad, la 

presencia de cohortes de población cada vez más reducidos en edades 

fértiles (de 15 a 49 años, según el INE), y el aspecto económico para 

mantener familias con varios hijos. 
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Son factores difíciles de revertir. La Diputación dota para ello una 

partida para la concesión de ayudas por el nacimiento de hijos en el 

medio rural, que se suma a iniciativas similares de varios 

Ayuntamientos de Palencia. 

Castilla y León cuenta con centros educativos con sólo 4 alumnos en 

las zonas más despobladas. La Institución Provincial es consciente de 

este esfuerzo e invertimos 240.000 euros al año para obras de 

conservación y mejora de los centros de educación infantil y primaria 

de Palencia; 90.000 euros para los gastos corrientes de las escuelas 

infantiles; y 243.000 euros para el mantenimiento, en colaboración con 

la Junta, del programa “Crecemos” en 19 Ayuntamientos. Este último 

dirigido a niños de 0 a 3 años para facilitar la conciliación de la vida 

personal y laboral de sus padres. 

Por supuesto, actuamos sobre la vivienda, una de las decisiones que 

condiciona la permanencia o llegada de nuevos pobladores. Contamos 

con una línea propia de subvenciones para los jóvenes que compran 

vivienda en municipios de la provincia de Palencia, destinadas al pago 

de los gastos de notaría y registro o, alternativamente, para la 

redacción de proyectos de rehabilitación. 

En esta materia, hemos recibido con gran satisfacción el Plan Nacional 

de Vivienda 2018-2021, presentado por el Gobierno, y que contiene 

medidas específicas de discriminación positiva para el medio rural. En 

concreto, se contemplan ayudas de hasta el 20% del valor de compra 

para los jóvenes que se asienten en municipios de menos de 5.000 

habitantes, es decir, en 186 de los 191 municipios de Palencia. En 

Castilla y León ya se encuentra abierto el plazo para las ayudas al 

alquiler, y espero que en las próximas semanas recibamos la noticia de 

la apertura del plazo para estas ayudas a la compra. 
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Otra fuente para recibir nuevos habitantes está constituida por la 

inmigración en sentido amplio, tanto de otras provincias y 

Comunidades, como de otros países. La Diputación fue pionera a la 

hora de poner en marcha una Comité Provincial de Ayuda al Refugiado 

en el año 2016. Estamos a la espera de concretar los cauces por los 

que se articulará esta iniciativa, colaborando con el Gobierno de la 

Nación en función de los acuerdos que se alcancen a nivel europeo. A 

modo de reflexión, les lanzo el titular con el que un medio de 

comunicación de la provincia acogió la creación del Comité: afirmó que 

el proyecto era una gran idea para traer “gentes sin pueblo a pueblos 

sin gente”. 

Estos son dos de los pilares de nuestras acciones: infraestructuras y 

fijación de población. El tercero está representado por el empleo, como 

otra vertiente para atraer nuevos habitantes. 

La Diputación convoca anualmente ayudas por importe de 2 millones 

de euros destinadas a las pymes de la provincia. Contienen tres líneas 

principales para la puesta en marcha de nuevos negocios, para la 

ampliación de los existentes, y para el alquiler de instalaciones. En 

suma, contribuyen a asegurar cientos de puestos de trabajo y, por 

tanto, cientos de habitantes y sus familias en el ámbito rural. 

Afrontamos la brecha de género en el empleo. Está presente en el 

número de autónomas, en la cifra de mujeres titulares de explotaciones 

agrarias o en la población activa femenina, campos en los que la 

presencia de la mujer ha de tener más recorrido. Tenemos que reducir 

esta divergencia. Señalo la cooperación con la Escuela de Organización 

Industrial, que ha posibilitado la puesta en marcha del programa 

“Desafío Mujer Rural” así como un curso de especialización en 

marketing turístico. 
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Anualmente implementamos la “Escuela de Emprendedores”, 

formación de calidad por toda la provincia en asuntos tan novedosos 

como, por ejemplo, la certificación de operador de drones. 

En este epígrafe, por su buena aceptación, destaco los cursos para la 

obtención de Certificados de Capacitación Profesional. Aprovechando 

esta modalidad formativa, alcanzamos un acuerdo con empresas 

agroalimentarias del Norte de la provincia, de manera que tras concluir 

la formación teórica, los alumnos (jóvenes desempleados en su 

mayoría), realizan las prácticas en las instalaciones. El resultado es 

claro: las sucesivas promociones han encontrado trabajo en las 

empresas agroalimentarias de la Montaña Palentina. 

Y es que el sector primario de Palencia goza de gran fortaleza. En parte 

por la calidad de las materias primas. También por la colaboración 

entre los productores a través de cooperativas que logran una 

integración vertical de todo el proceso productivo hasta llegar a la 

comercialización. Por supuesto, por grandes empresas como las de 

transformación del café y las galleteras, todas ellas con sede en 

municipios de Palencia y con presencia a nivel mundial. Su 

reconocimiento alcanza cotas como la presencia de Su Majestad el Rey 

el pasado mes de mayo con motivo del 125 aniversario de una de las 

galleteras de Aguilar de Campoo. 

Para profundizar en las ventajas de la integración, la Diputación 

promueve la marca de calidad “Alimentos de Palencia”, que 

actualmente agrupa a cerca de 160 empresas. No sólo constituye un 

sello de identidad, sino que también ofrece un paraguas para acudir a 

las principales ferias agroalimentarias a nivel mundial. 

En los pueblos destaca la figura del autónomo. Así, es muy relevante 

mantener algunas de las medidas presentadas hace unas semanas por 
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el Gobierno, como duplicar la duración de la tarifa plana para 

emprendedores en municipios de menos de 5.000 habitantes. De igual 

modo, también destaca la línea de ayudas específicas para zonas con 

escasa población para favorecer la empleabilidad, con un anuncio de 

financiación de 100 millones de euros. 

El cuarto capítulo del que voy a hablarles está marcado por las 

comunicaciones. En sentido amplio. Por un lado destaco el papel de las 

autovías para conectar los principales puntos del país y, por otro, las 

carreteras provinciales y autonómicas, que son las que vertebran el 

territorio. 

La red provincial de Palencia consta de 1.035 kilómetros, una cifra 

elevada que requiere una inversión elevada. En concreto, destinaremos 

este año casi 6 millones de euros a obras en varios tramos, así como 

para el acondicionamiento, bacheado y ensanche de estas vías. 

A consecuencia del Decreto-Ley aprobado por el Gobierno el pasado 23 

de marzo, se han ampliado sustancialmente las IFS y, por tanto, las 

oportunidades de inversión. Esto ha tenido un impacto significativo en 

la Diputación de Palencia, y también puede tenerlo en el 97% de los 

Ayuntamientos que cierran en positivo cada ejercicio. 

Buena parte de la cuantía fijada para carreteras, 2,84 millones, 

proviene de destinar el superávit presupuestario a inversiones 

financieramente sostenibles. La gestión de las cuentas nos permite 

actuar en 7 tramos, entre los que destacan algunos muy transitados 

como el acceso al Monte el Viejo. 

Hace menos de un año pusimos en marcha tres nuevas rutas de 

transporte gestionadas por la Diputación, que unen por autobús los 

núcleos de la Montaña Palentina, entre Guardo y Aguilar de Campoo, 

así como estas zonas con los centros hospitalarios de la capital. 
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Es nuestro compromiso: que los habitantes que apuestan por este 

entorno estén bien comunicados con otros municipios y con los 

servicios que precisan. Aquí reside otra diferencia entre lo urbano y lo 

rural, otra barrera que hemos de superar: las distancias en las 

ciudades se miden en minutos, mientras que en los pueblos se miden 

en kilómetros. 

Me explico: probablemente hoy muchos madrileños habrán tenido un 

trayecto de, por ejemplo, 45 minutos entre su domicilio y su lugar de 

trabajo. Es algo normal, aceptado. En ese mismo tiempo, les aseguro 

que un habitante de Herrera de Pisuerga, Saldaña o Valladolid puede 

llegar a su trabajo en Palencia: puntos separados entre 50 y 70 

kilómetros pero que, medidos en tiempo, están mucho más cerca de lo 

que parece. Esto nos convierte en zonas más atractivas. 

Lo hemos conseguido gracias a la mejora de las infraestructuras 

convencionales, pero hay que dar un paso más. Si queremos redefinir 

las relaciones entre el medio rural y urbano hemos de aprovechar una 

oportunidad que no existía hasta este siglo: la revolución digital. Hoy, 

más que nunca, pasamos de comunicar territorios a comunicar 

personas. 

Por ello, la extensión de la fibra óptica al 100% del territorio es una 

prioridad. Es necesario que el Plan 300x100 del Gobierno de la Nación 

llegue a buen puerto en 2021, porque de ello dependen que podamos 

equipararnos y competir con las ciudades en igualdad de 

oportunidades. Si Apple y Microsoft nacieron en un garaje, ¿qué evita 

que la próxima gran empresa tecnológica nazca en uno de nuestros 

pueblos? Además, el acceso a Internet debe ser un servicio universal, 

demandado por las empresas, para ver una serie en streaming o para 

comprar artículos de cualquier parte del mundo. 
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Finalmente, el quinto bloque de acción está protagonizado por los 

servicios. Podemos contar con buenas infraestructuras, con trabajo, 

con población y con comunicaciones, pero si no disponemos de 

servicios de calidad no lograremos vincular a los habitantes al territorio. 

La Diputación destina el 28% de su presupuesto a Servicios Sociales. 

Mantenemos 11 Centros de Acción Social repartidos por toda la 

geografía, con personal especializado para dinamizar el entorno en el 

que se encuentran. Como muestra, el programa de animación 

sociocomunitaria ofrece más de 5.500 plazas de actividades en el 

medio rural para palentinos de todas las edades. 

Tenemos un Estrategia de Promoción de la Salud que promueve el 

envejecimiento activo y, conscientes de este envejecimiento, 

desplegamos un programa de ayuda a domicilio y teleasistencia de 

calidad y universal. Alcanza a todos los núcleos de población de la 

provincia y atiende a más de 1.500 usuarios. 

También queremos hacer partícipes a los colectivos y asociaciones del 

diseño de su entorno. Con esta idea, mantenemos más de 40 

convenios de colaboración con entidades del tercer sector, por un 

importe de unos 2 millones de euros al año. Y, por supuesto, 

colaboramos económicamente con los Grupos de Acción Local para que 

desarrollen sus actividades en el marco del enfoque LEADER. 

En este ámbito, es imprescindible que los Ayuntamientos puedan 

centrar sus esfuerzos en la prestación de servicios. Por ello, llamo su 

atención sobre el Real Decreto 239/2018, de 16 de marzo, que 

introduce la obligación de que los Secretarios-Interventores de los 

municipios ejerzan estas mismas funciones en las Juntas Vecinales 

dependientes del Ayuntamiento. Supone una carga desmesurada para 

las entidades locales; algún municipio de Castilla y León llega a 
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disponer de 37 Entidades Locales Menores. Por ello, instamos al 

Gobierno a la modificación de esta disposición. 

Para concluir este capítulo, debo citar los recursos no deslocalizables 

con los que contamos: la cultura y el patrimonio. Este tipo de turismo se 

ha convertido en un revulsivo para la provincia. Escasamente en dos 

semanas celebraremos el 50 aniversario del descubrimiento de La Villa 

Romana de La Olmeda, considerada como uno de los mejores 

yacimientos arqueológicos del mundo por National Geographic. Y, 

desde el mes de mayo, se celebra en Aguilar de Campoo “Mons Dei”, 

una nueva edición de la exposición de Las Edades del Hombre. Para 

ejemplificar el potencial de estos eventos, la última exposición de Las 

Edades consiguió superar los 170.000 visitantes en un municipio de 

9.000 vecinos. Por supuesto, les invito a que conozcan éstos y otros 

muchos más atractivos de Palencia. 

He pretendido transmitirles unos pequeños rasgos de las acciones de 

la Diputación para apostar por el futuro de nuestros pueblos y para 

revertir la evolución demográfica. La filosofía de esta Institución se 

traduce en “incentivar y respetar”, es decir, en ofrecer todas las 

oportunidades a nuestro alcance para que Palencia sea atractiva en 

términos demográficos y, por supuesto, respetar la decisión que tomen 

sus habitantes. 

La situación actual de esta provincia es el resultado de su historia. A 

nivel poblacional encontramos algunas sombras que no son recientes: 

existe una crisis del sector del carbón en el Norte, el envejecimiento, el 

bajo número de nacimientos y los movimientos migratorios. Los 

municipios que más crecen son los que constituyen el alfoz de la 

capital, y los pueblos más pequeños trabajan para que entre sus 

habitantes se encuentren jóvenes que garanticen su futuro. 
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Es una crónica común a la de muchas otras provincias. A la mayoría. 

Comenzaba mi intervención afirmando que en ocasiones tendemos a 

adueñamos de los problemas. Tampoco debemos adueñarnos de las 

soluciones. La respuesta al reto demográfico ha de ser conjunta. Ha de 

estar encabezada por el Gobierno con la Estrategia Nacional anunciada 

hace unos meses, porque se trata de un desafío que nos afecta como 

país. Y debe contar con todas las instituciones para implementarla. 

Es un bálsamo para el medio rural ver cómo el Senado, una Cámara 

con potestad legislativa, lidera los trabajos de investigación en esta 

materia y propone soluciones para redirigir las tendencias 

demográficas. 

Me gustaría hacer una llamada a la coordinación. Cada vez estamos 

mejor organizados y más concienciados. Existen cauces como el Foro 

de las Regiones Españoles con Desafíos Demográficos, la Asociación 

Española de Municipios de Montaña –de la que forma parte la 

Diputación de Palencia-, o la Federación Española de Municipios y 

Provincias. Todas estas organizaciones, junto con el Senado, el 

Gobierno y las Comunidades, han conducido importantes jornadas y 

estudios. 

Estos documentos constituyen importantes puntos de partida. Una 

base sobre la que seguir avanzando. Propuestas realizadas desde el 

día a día de muchas entidades. Ideas que han de ser tomadas como 

ingredientes de esta receta que estamos mejorando juntos: el futuro 

demográfico del conjunto de España y, especialmente de los pequeños 

municipios. 

De nuevo, les agradezco la oportunidad de comparecer ante esta 

Comisión Especial. Espero que tengan una imagen más clara de la 

visión y de las actuaciones que desarrollamos desde la Diputación de 
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Palencia. Por supuesto, estoy a su disposición para responder a las 

valoraciones que estimen oportunas. 

Muchas gracias. 


