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MEMORIA DE LAS PRINCIPALES ACTUACIONES LLEVADAS A       
CABO DESDE EL ÁREA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN        
GENERAL EN EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE JUNIO DE        
2019 Y JUNIO DE 2020. 
 
 

1-CUMPLIMIENTO MUY SATISFACTORIO DE LOS PLAZOS DE PAGO. 
 
Se ha venido realizando un importante esfuerzo por agilizar el pago a            
proveedores, lo cual ha permitido que los plazos de pago de la Diputación a              
sus proveedores se sitúen muy por debajo de los plazos exigidos por la             
normativa vigente, que establece el plazo de 30 días. El período medio de pago              
de la Diputación correspondiente al mes de mayo de 2020 , ha ascendido a              
6,81 días, mientras que en el mes de abril este dato se situó en 6,85 días. 
Estos datos han mejorado sensiblemente los datos de los mismos meses del            
pasado año. 
La siguiente tabla refleja la comparativa: 
 
 
 PERÍODO MEDIO DE PAGO A     

PROVEEDORES 
 

 2019 2020 
ABRIL  12,43 6,85 
MAYO 12,28 6,81 
 
 
De acuerdo con la información hecha pública recientemente por el Ministerio de            
Hacienda, esta Diputación se sitúa en el puesto nº 5 de las más de 150               
entidades locales que comprenden Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos        
de población superior a 75.000 habitantes. 
 
2-REDUCCIÓN DE LA DEUDA VIVA POR PRÉSTAMOS Y DESCENSO DEL          
PORCENTAJE DE ENDEUDAMIENTO. 
 
El endeudamiento financiero condiciona de forma esencial la situación         
económico financiera de una entidad. En este sentido, la Diputación ha           
experimentado una importante reducción del porcentaje de endeudamiento,        
que ha ascendido a 31 de diciembre de 2019 a un 24,87 por ciento en cuanto al                 
porcentaje de deuda viva sobre derechos reconocidos liquidados en 2018.          
Teniendo en cuenta que el objetivo de deuda pública para las entidades locales             
está referenciado al 110 por ciento sobre los derechos reconocidos liquidados,           
la Diputación de Palencia no alcanza ni la cuarta parte de dicho porcentaje. 
El porcentaje de endeudamiento a 1 de enero de 2011 ascendía a 105,36 por              
ciento y la deuda a 51.185.906,84 €.Desde esa fecha esta institución ha            
destinado 36.270.668,37 € a amortizar deuda, situándose a 1 de enero de 2020             
en 14.915.238,47 €. 
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En la tabla siguiente se reflejan la evolución de los datos de deuda viva por               
préstamos concertados en el último año: 
 
 
 

01/01/2019 01/01/2020 

DEUDA VIVA  
POR 
PRÉSTAMOS 
(1) 
 

17.576.978,1
7 
 

14.915.238,4
7 

INGRESOS 
CORRIENTES 
LIQUIDADOS 
AÑO 
ANTERIOR (2) 

60.312.537,8
7 
 
(Liquidac. 2018) 

59.981.424,7
5 

PORCENTAJE 
DE DEUDA  
VIVA 
 

29,14% 24,87% 

 
(1) En los importes correspondientes a deuda viva se incluyen los préstamos pendientes de              
amortizar pero no las devoluciones por participación en tributos del Estado de los años 2008 y                
2009, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos                
Generales del Estado para el año 2013. 
 
(2) Del importe total de los ingresos corrientes se han descontado los ingresos por              
contribuciones especiales. Disposición Final nº 31 LPGE 2013 
 

 
3-REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA. 

 
La Diputación se mantiene en la línea de liquidar con Remanente líquido de             
Tesorería positivo, ascendiendo este importe en la liquidación de 2019 a           
16.450.568,65 € inferior al del año 2018, debido fundamentalmente a una           
mayor ejecución presupuestaria en gastos. 
Los Fondos líquidos también se reducen en 3.927.953,91 euros, pero se           
mantienen en una cuantía lo suficientemente adecuada (superan los 25          
millones de euros) para pagar a los proveedores en el tiempo más breve             
posible, y conservar una autonomía financiera que permite que la Diputación no            
requiera financiación externa a corto plazo. 

 
4-SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO. 

 
La liquidación de 2019 también arrojaba datos positivos en términos de           
estabilidad presupuestaria, ascendiendo el superávit o capacidad de        
financiación a 1.836.047,39 €. Este dato, siendo un importe positivo, es inferior            
al de 2018, que ascendió a 3.653.569,38 €.  
 
5-REGLA DE GASTO. 
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El Artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria señala que la             
variación del gasto computable de la Administración Central, de las          
Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, no podrá superar la           
tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de             
la economía española. 
Concretamente para 2019 el gasto no podría superar el del año anterior más el              
2,7 por ciento, con los ajustes previstos en la normativa. 

En caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del          
objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, la Diputación tendría la              
obligación de formular un plan económico-financiero que permitiera en el año           
en curso y el siguiente el cumplimiento de los objetivos o de la regla de gasto.                
Este plan debiera aprobarlo la Comunidad Autónoma. Ello coartaría claramente          
la autonomía presupuestaria y de gestión de la Diputación. 

La Diputación cumple con un margen de 259.257,63 €, la Regla de Gasto en la               
liquidación de 2019, manteniendo una elevada ejecución del Presupuesto de          
Gastos. 
 
6-ACERTADA Y ÁGIL GESTIÓN DE LAS INVERSIONES       
FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES. 
 
La normativa establece que el superávit presupuestario debe destinarse a          
amortizar deuda. 
Puesto que la reducción del endeudamiento ha sido imparable en los últimos            
años, el equipo de gobierno de esta Diputación ha considerado oportuno           
estudiar la forma de reinvertir ese superávit, que desde el año 2014 ha venido              
destinándose a la ejecución de Inversiones Financieramente Sostenibles. Ello         
ha permitido: 
 
 

● Cumplir la normativa sin tener que destinar recursos a amortizar deuda           
de forma anticipada. 

● Realizar gasto que no tiene la consideración de gasto computable para           
los datos de la Regla de gasto. Concretamente el importe de           
3.212.827,69 € ha podido ser descontado en 2019 en los cálculos de            
regla de gasto correspondiente a obligaciones reconocidas de        
Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS). La cantidad      
correspondiente a IFS que se encuentra en ejecución (2.574.851,51 €)          
ha sido ya incorporada a 2020 y tendrá también en el presente ejercicio             
la consideración de gasto no computable. 

 
Con respecto al ejercicio 2019, el Pleno en sesión de 25 de abril de 2019               
aprobó ejecutar Inversiones financieramente Sostenibles por un importe de         
2.653.569,38 euros. 
 
En relación con el presente ejercicio 2020, el Pleno en sesión de 1 de abril de                
2020 acordó destinar del superávit de 2019 la cantidad de 367.209,48 euros a             
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actuaciones destinadas a paliar las consecuencias sociales derivadas del         
COVID-19. 
 
En este momento se está a la espera de que por parte del Gobierno se dicte la                 
normativa que permita aplicar el importe restante del superávit a Inversiones           
Financieramente Sostenibles. 

 
 

7- EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE GASTOS E INGRESOS EN EL           
EJERCICIO  2019. 
 
La ejecución del Presupuesto de Gastos en 2019 se ha situado los niveles más              
altos posibles, cumpliendo adecuadamente con todos los parámetros previstos         
en la normativa (estabilidad presupuestaria, regla de gasto, deuda pública). Ha           
llegado a 66.043.614,39 euros en obligaciones reconocidas, 4.362.283,04        
euros por encima del total de obligaciones reconocidas de 2018..  

 
La ejecución de gastos considerando obligaciones reconocidas respecto de         
créditos iniciales ha ascendido al 94,79 %. 

 
Por lo que respecta a los ingresos, el presupuesto inicial de ingresos se ha              
ejecutado en un 92,45 por ciento.. 
 
 
Si consideramos los Capítulos del I al VII, es decir excluyendo los Activos y              
Pasivos Financieros, el grado de ejecución del Presupuesto de Ingresos con           
respecto a sus créditos iniciales asciende a 94,76 %. 
 
 
8-PRESENTACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE 2020 POR OBJETIVOS        
DE DESARROLLO SOSTENIBLE (AGENDA 2030 ONU) MEDIANTE LA        
IMPLANTACIÓN DE UNA NUEVA HERRAMIENTA PARA LA       
ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO “GPR” DE LA EMPRESA AYTOS,        
S.L.U. 
 
En el mes de agosto de 2019 se implantó la herramienta GPR que, junto con el                
trabajo llevado a cabo de la Unidad de Coordinación de los Servicios Técnicos             
y el Servicio de Intervención ha permitido asociar cada aplicación          
presupuestaria a un Objetivo de Desarrollo Sostenible y una meta, presentando           
los Presupuestos de 2020 por Objetivos de Desarrollo Sostenible. Asímismo es           
posible llevar a cabo el seguimiento de la ejecución y liquidación del            
Presupuesto por Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
9- CULMINACIÓN DEL PROCESO DE CONTABILIDAD ANALÍTICA Y        
CONTABILIDAD DE COSTES. 
 
En los últimos meses se ha culminado el proceso para implantación de la             
contabilidad analítica y contabilidad de costes, exigida por la normativa y que            
permite extraer de la contabilidad la información sobre los costes de los            
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distintos servicios que presta la Diputación. 
 
10- PUESTA EN MARCHA DE TODAS LAS ACTUACIONES EXIGIDAS POR          
EL REAL DECRETO 424/2017 DE 28 DE ABRIL, POR EL QUE SE            
APRUEBA EL RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTROL INTERNO DE LAS         
ENTIDADES LOCALES. 
 
Se han dado cuenta al Pleno del Plan Anual de Control Financiero de 2020 en               
sesión celebrada el 25 de junio de 2020, cumpliendo lo exigido en el Artículo 31               
del Real Decreto 424/2017 de 28 de abril. 
Asimismo en dicha sesión plenaria se dio cuenta de los informes de control             
financiero y del Informe resumen de Control financiero de 2019, ya remitido a la              
IGAE a través de la plataforma RICEL, de acuerdo con lo exigido en el Real               
Decreto 424/2017. 
 
 
11- ADAPTACIÓN DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL ÁREA DE         
HACIENDA A LAS NUEVAS CONDICIONES EXIGIDAS POR EL ESTADO         
DE ALARMA DECRETADO CON MOTIVO DE LA PANDEMIA COVID-19. 
 
Los empleados públicos del Departamento de Intervención se han adaptado          
con celeridad y eficacia a las exigencias de la nueva situación planteada a             
partir del 14 de marzo de 2020, llevando a cabo una organización inmediata de              
las condiciones del teletrabajo, sin merma alguna del rendimiento de los           
servicios. 
Bien al contrario, en los meses afectados por el estado de alarma, las facturas              
y otros gastos se han tramitado con una mayor agilidad, lo que ha dado como               
resultado una reducción a la mitad del período medio de pago respecto de esa              
misma fecha el pasado año , tal como se indicaba en el apartado primero. 
 
A través de los programas informáticos SICAL, FIRMADOC y AUPAC, y           
gracias a la colaboración del Servicio de Informática que posibilitó la conexión a             
escritorio remoto, se ha desarrollado el teletrabajo de forma totalmente          
satisfactoria. 
Igualmente, se ha llevado a cabo una atención telefónica inmediata a las            
demandas y solicitudes de los ciudadanos. 
 
Todas las semanas desde el 14 de marzo hasta el 26 de junio de 2020 se han                 
llevado a cabo reuniones semanales por vía telemática de todo el           
Departamento de Intervención, que han permitido la coordinación del trabajo, la           
adopción de criterios homogéneos, una mejor y más adecuada organización          
del Departamento, y en definitiva, han posibilitado un desarrollo impecable de           
las funciones atribuidas a este Departamento. 
 

Palencia, a 1 de julio de 2020. 
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 SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN DE RECAUDACIÓN 

 

I.-IMPUSLO DE LA OFICINA VIRTUAL TRIBUTARIA (https://ovtdipupalencia.tributoslocales.es/) 

- Nuevas actuaciones a disposición de los contribuyentes sin necesidad de certificado            
electrónico: 

* Pasarela de pago mediante tarjeta de crédito o débito de cualquier entidad 

* Pagar tributos cuya carta de pago se encuentre en vigor  

* Obtener documento de pago 

* Consultar detalle del recibo domiciliado cargado en cuenta 

* Que parcelas incluye mi recibo de rústica 

- Actualización de la presentación de la OVT que incluye nuevas funcionalidades: 

* Presentación de solicitudes, recursos y documentación (integrado con el Registro           
General) 

* Consultar presentaciones 

* Consultar estado de tramitación de expedientes 

II.-CONVENIO CON LA AGENCIA TRIBUTARIA PARA LA RECAUDACIÓN EJECUTIVA 

III.-REGLAMENTO DEL SERVICIO (en tramitación) y posterior actualización delegaciones         
existentes. 

● Señala las competencias de los distintos órganos de la Institución 
● Recoge con carácter general la tramitación de las delegaciones por parte de las             

Entidades Locales y su contenido y alcance. 

IV.-REDACCIÓN BORRADOR ORDENANZA GENERAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y        
RECAUDACIÓN (en elaboración) 

● Incorpora el plan personalizado de pago 
● Adapta especialidades del procedimiento de Recaudación  

V.-DELEGACIONES Y GESTIÓN DE LA RECAUDACIÓN 2019 

A) Delegaciones 

El Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación, además de los tributos de la propia Diputación,               
gestiona los delegados por las siguientes Entidades (se adjunta relación): 

● Ayuntamientos : 184 
● Juntas Vecinales:  28 
● Mancomunidad.:    1 
● Comu. Regantes:    2 

B) Gestión Recaudación 

Se adjunta resumen de la gestión realizada durante el ejercicio 2019. 

https://ovtdipupalencia.tributoslocales.es/


 

 
 
 
 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 
 

 PRIMER AÑO LEGISLATURA 
 

 
 

SERVICIO: PERSONAL 
 
 
 
 
La actual sociedad está sometida a procesos de cambios permanentes y rápidos. 

 
Éste dinamismo, con sus nuevos contextos, sus nuevas exigencias y sus nuevas            
necesidades, alcanza al Servicio de Personal de la Diputación de Palencia y requiere de              
él una adaptación permanente a esas condiciones evolutivas de cuyo grado de acierto             
dependerá, en buena medida, su propia legitimidad. 

 
El Servicio de Personal se enfrenta al reto de cohesionar, de forma eficiente, la              
satisfacción de los derechos individuales de las personas trabajadoras de la Institución            
con la atención a los intereses colectivos, ejecutando las políticas de personal. 

 
Por la naturaleza de su actividad y por su propia finalidad, el Servicio de Personal               
orienta sus actuaciones internas y externas, en la gestión de las personas y en la gestión                
del conocimiento, de conformidad con ciertos principios generales que faciliten su           
adaptación a las exigencias de los nuevos tiempos y definan una orientación clara sobre              
las necesidades y gestión que se va generando, dotando asimismo de los mejores             
recursos y talento a los departamentos y la organización como tal, poniendo como fin              
último la mejor prestación en los servicios públicos y demandas ciudadanas, que realiza             
y atiende la Diputación de Palencia. 

 
Se presenta la Memoria de Actividades del Servicio de Personal del primer 

año de legislatura. 
 

 



 

 
 

1.- Selección y contratación de personal 
 

1.1.- Incremento Ofertas de Empleo Público 
 

Se ha apostado por una regeneración de puestos vacantes, estableciendo como           
sistema de selección para acceso al empleo público el de oposición libre. Así las              
Ofertas de Empleo Público de esta legislatura han recogido los siguientes datos: 

 
A
ño 

Nº 
efectivos 

20
19 

12 

 
1.2.- Oposiciones Libre funcionario 

 
Tramitadas y en ejecución: 

 
A
ño 

Nº 
efectivos 

20
19 

6 

20
20 

17 

 

 

1.3.- Promociones Internas 
 

A
ño 

Nº 
efectivos 

20
19 

4 

20
20 1 

 

 



 

 

1.4.- Contrataciones laborales 
 
El reclutamiento del nuevo personal ha ido dirigido a aspectos estratégicos tales            
como: 

- Refuerzo del personal de la Residencia de Mayores “San Telmo” para afrontar la             
crisis derivada de la COVID 19. 

- Se han reforzado Servicios con vacantes ocasionadas por jubilaciones de personal           
con celeridad para que la prestación de los servicios públicos fuera de calidad y no               
afectara a los plazos de respuesta. 

- Se ha apostado por la contratación de Planes de Empleo en sectores como las              
cuadrillas forestales destinadas a los municipios de la provincia, y programas de            
desarrollo turístico y económico de crecimiento de la provincial. 

 
Número de contrataciones tramitadas: 
 

BOLSA AUX. CLINICA 90 
BOLSA ADMINISTRATIVOS 9 
BOLSA ENFERMERAS/DUE 8 
ELTUR Plan de Empleo  29 
ELMET Plan de Empleo 34 
JOVEL Plan de Empleo  13 
JOVECYL Plan de Empleo 12 
TABLARES VII 9 
EMPRENDE RURAL 1 
PLAN EMPLEO MEDIOAMBIENTAL 1 
PROFESOR EUE 14 
FUNCIONARIOS CARRERA 10 
MEDICO 1 

TOTAL 231 

 
 
1.5.- Actualización página web “Trabaja con Nosotros”: incremento difusión para 
reclutamiento 

 
El portal “Trabaja con nosotros” forma parte de la estrategia de marketing para el              
reclutamiento y captación del talento. Incrementándose su utilización por los usuarios, y            
apostando por una herramienta tecnológica que permita reforzar la información y           
comunicación de los procesos selectivos y de contratación, con información actualizada           
de cada paso y estado de tramitación. 

 
Nº visitas: 
Entre el 1 de julio de 2019 y el 1 de julio de 2020: 72.417 visitas. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
2.- Provisión de personal. Tecnificación. 

 
2.1.- Nº procedimientos concursos traslados 

 
2019: 2 administrativos 

 
2020: Creación de dos puestos de secretaría intervención: 
 
Para refuerzo delo Servicio de Asistencia y cooperación y para el Servicio de  Intervención. 
 
 
3.- Asistencia Social 

 
 
3.1.- Nº sesiones: 11  

 
3.2.- Nº actuaciones atendidas: 136 unidades familiares y 215 beneficiarios de las ayudas 
escolares 

 
3.3.- Importe destinado: 122. 788,97 euros 

 

 
 
4.- Formación 
 
La apuesta por la formación del personal es una constante puesta en valor, de la calidad y 
acierto de la misma redundará en la mejora de la prestación de los servicios públicos. 
 
Este año 2020 la Diputación de Palencia fue premiada con el VI Premio de Calidad               
en la Formación de las Administraciones Públicas que concede el Ministerio de            
Política Territorial y Función Pública por el curso “Conceptos de Administración           
Electrónica”, premio prestigioso que se tramita a través del Instituto Nacional de            
Administración Pública participando entidades de todo el territorio nacional del          
ámbito local, autonómico y estatal (BOE 3 de abril de 2020) 

 
4.1.- Escuela Formación Empleo Público Castilla y León – ECLAP: 
 
Dirigida tanto al personal de la institución como al personal de los municipios de la 
provincia: 

 
 
 

 



 

Nº  CURSOS Nº HORAS ALUMNOS 
 

 
 

2019 3 90 80 
 
 

2020 3 90 100  
 
 
 

Totales Colaboración con la ECLAP 
6 180 180 

 

 
 
 

 
 

4.3.- Cursos propios: 
 
 
 
 
Durante el estado de alarma se apostó por el incremento de la formación, remitiendo la 
posibilidad de realización de diversas webinars así como la celebración de un curso on line 
sobre contratación de 25 horas con 55 participantes. 
 
Se han organizado dos cursos presenciales sobre gestión del estrés, efectividad y control del 
tiempo en las administraciones públicas: 
 
Total 2020:  
2 cursos on line (100 alumnos) (100 horas) 
4 webinars 
6 jornadas (50 alumnos) (30 horas) 
Total: 8.400 euros 
 
 
 

4.4.- Datos totales formación (excluidos ECLAP y Jornadas y on line) 
 
Total importe:  
2020: 2.420 euros 
2019: 15,715 euros 

 
Anualidad Nº alumnos Nº 

horas 
20
19 

5
4

1.3
10 

 



 

0 
20
20 

6
6 

370 

 

 



 

 

5.- Comunicación 
 
5.1.- Implantación Circulares Informativas.    
Comunicación Interna 

 
Se implantó un sistema de información para todos los empleados públicos de remisión de              
Circulares Informativas a través de email corporativo sobre asuntos de interés laboral            
y formativo: 

 
2019: 12 
2020: 15 

 
 
 
5.2.- PREMIO Implantación de Manuel de Acogida nuevos empleados 

 
LA Diputación de Palencia fue premiada en octubre de 2019 con el PREMIO             
NOVAGOB 2019 a la INICIATIVA INNOVADORA EN RRHH del año, por el            
proyecto: PLAN ON BOARDING de la Diputación de Palencia.  
 
Una iniciativa que recoge una práctica innovadora que culminará en los procesos de             
selección o contratación que supongan la incorporación de personal. El fin es favorecer la              
socialización y facilitar la integración y el conocimiento de la institución por parte del              
nuevo personal que se incorpora a la Diputación provincial. 

 
 

 
Portada Manual de acogida 

 
 
5.3.- Nº certificados emitidos: 
  
Se tramitaron 250 certificados solicitados. 

 
5.4.- Atención al ciudadano: 
 

 



 

Se atendieron unas 5.000 llamadas de usuarios y 
ciudadanos en el ámbito de Recursos Humanos. 
 
 
 
5.5.- Portal de Comunicación COVID 19: 
  
Se habilitó un portal “ad hoc” para informar de los aspectos relacionados con el 
ámbito laboral derivados del COVID 19 tales como medidas de prevención, de 
conciliación, de flexibilidad horaria todas ellas dirigidas a preservar y 
garantizar la salud laboral y el entorno de trabajo para poder garantizar la 
prestación de los servicios públicos en condiciones de normalidad e incluso 
incrementando la atención a los usuarios ante las incidencias derivadas de la 
pandemia. 
 
5.6.- Plan de actuación COVID 19 y reacogida de empleados 
 
La Diputación de Palencia aprobó un Plan de actuación y contingencia para el 
personal durante todo el estado de alarma adoptando todas las medidas de 
protección, seguridad, prevención así como de conciliación, y actualizado en el 
mes de mayo, apostando por la protección social y del empleo así como de la 
relación con los usuarios, incluyendo la realización de un estudio serológico de 
todo el personal. 
 
 
 
 

 



MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS 
OBJETIVOS DE PRESIDENCIA  2019 

 

INDICADOR OBJETIVOS 
2019 

RESULTADOS 
2019 

Reuniones Junta de Gobierno 24 24 
Reuniones con Alcaldes 65 67 
Reuniones con representantes de    
asociaciones, colectivos y otros 195 200 

Asistencias a actos propios de la Diputación,       
ruedas de prensa, entregas de premios etc.. 200 242 

Asistencia a actos organizados por terceros,      
inauguraciones, conferencias etc…tanto de la     
Presidenta como de los Diputados en      
representación de la Institución 

835 865 

Información y notas de prensa relativas a la        
labor de la Diputación, con información      
escrita y gráfica, remitidas por los      
responsables de las relaciones institucionales     
y con los medios de comunicación 

875 882 

 
 



 

RESUMEN ACTUACIONES INFORMÁTICAS MÁS RELEVANTES 1er AÑO MANDATO 
(2019-2020) 

 
 

1. SUBVENCIONES  A AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA 
 

● Ante la necesidad de renovar/actualizar el equipamiento informático para la gestión           
municipal de los ayuntamientos, se ha resuelto la “CONVOCATORIA PÚBLICA 2020 DE            
SUBVENCIONES A LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE PALENCIA         
PARA LA “RENOVACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO        
PARA SU GESTIÓN MUNICIPAL”  

 
✔ 83 Ayuntamientos beneficiarios para adquirir: 30 equipos multifunción, 40         

ordenadores de sobremesa, 33 portátiles, 23 licencias Microsoft office, 10 monitores,           
5 impresoras,.. etc 

✔ Importe total subvención Diputación (70 % de la inversión): 73.019,46.- €  
 

 
● Convenio mantenimiento repetidor televisión TDT Ayuntamiento de Villota del         

Páramo. Se subvenciona el mantenimiento del repetidor TDT situado en la pedanía de             
Acera de la Vega, el cual da cobertura a las localidades de Villalba de Guardo, Fresno                
del Río, Pino del Río, Acera de la Vega, Celadilla del Río, Villosilla de la Vega, Poza de                  
la Vega, Valcabadillo, Barrios de la Vega, Santa Olaja de la Vega, Villaluenga de la               
Vega, San Martín del Obispo, Santervás de la Vega, Villarrobejo, Quintanadiéz de la             
Vega, Villota del Páramo y Villapún. 
 
✔ Importe total subvención Diputación: 2.000.- €  

 
 

2. ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 
 
● Firma electrónica en dispositivos móviles (GmPADES). Se ha implantado una app           

para poder firmar en cualquier dispositivo móvil (smartphone o tablet) los documentos            
electrónicos generados en el gestor de expedientes electrónicos corporativo de la           
diputación. De especial utilidad para firmar en movilidad la Presidenta, Diputados y            
jefes de servicio. 
 
✔ Inversión: 8.470.- €  

 
● Implantación del módulo de gobierno y sesiones de forma electrónica. Con la            

entrada de la nueva corporación se ha puesto en marcha en el gestor de expedientes               
corporativo la tramitación electrónica de todas las sesiones de la junta de gobierno             
local y comisiones informativas, lo que incluye la incorporación automática de los            
asuntos a tratar por parte de todos los servicios, la generación electrónica de las actas               
y todo su ciclo electrónico.  
 
✔ Inversión: 6.352,50.- €  

 



 

● Integración de los decretos electrónicos contables en el libro de decretos. Se ha             
conseguido unificar todos los decretos que se generan electrónicamente desde          
diferentes programas informáticos corporativos (en este caso el sistema contable) en           
un único libro de decretos electrónico. 
 
✔ Inversión: 9.438,00.- €  

 
● Mejoras de la sede electrónica: sede.diputaciondepalencia.es.  

 
-Se ha modificado la sede electrónica añadiendo la autenticación y firma mediante            
el sistema autofirma, consiguiendo eliminar la dependencia de java siendo ahora           
compatible con cualquier navegador (no sólo con internet explorer.) Aumentando          
ampliamente la facilidad y usabilidad de la misma. 
 
- Se ha sustituido el sistema de validación de certificados electrónicos @firma            
autonómico por @firma nacional para evitar al máximo las caídas de servicio de             
este sistema imprescindible. 
  
- Las estadísticas de uso de la sede electrónica y gestor de expedientes             
electrónico en este año han sido las siguientes: 
 

▪ Nº de asientos de registro de entrada telemático: 21.918 
▪ Nº Expedientes electrónicos creados: 12.291 
▪ Nº Documentos digitales creados: 163.828  
▪ Nº de Firmas digitales realizadas: 55.243 
▪ Nº Notificaciones electrónicas (fehacientes): 12.927 

 
 

3. DESARROLLO DEL NUEVO PORTAL DE TURISMO: www.palenciaturismo.es 
 
Por parte del servicio de informática y en co-creación en el servicio de turismo se ha                
desarrollado y puesto en marcha el nuevo portal de turismo de la Diputación. El portal               
implementa todos los avances tecnológicos actuales y de seguridad requeridos, tales como            
diseño responsivo adaptado a cualquier dispositivo móvil, geolocalización de contenidos y           
localización de los mismos por proximidad, integración de video portadas, menús           
dinámicos y visuales, creación de mapas interactivos.. 
 
En cuanto a contenidos, el portal alberga información única de las localidades de la              
provincia de Palencia que no facilita otra web en internet. Entre otros, destacan los              
siguientes: 
 
▪ Localidades, que se relacionan con el resto de contenidos. Este tipo de contenido             

corresponde a las localidades de la provincia. (Núcleos). y se relaciona o contiende los              
contenidos de lugar de interés, actividad, evento, rutas , etapas que se hayan indicado              
que pertenecen a esa localidad. 
 

http://www.palenciaturismo.es/


 

▪ Municipios, corresponde con los distintos municipios de la provincia de Palencia, y            
engloba y se relacionan con todas las localidades que pertenecen al municipio, por lo              
que muestra las localidades con su información ya mencionada anteriormente. 
 

▪ Territorio, que indica una extensión de terreno delimitada por un polígono y con             
entidad suficiente como para ser creado como tal. En principio se considerarán            
territorios a las distintas comarcas de la provincia de Palencia, así como aquellas             
extensiones naturales reconocidas como parques o zonas de interés por su valor            
histórico o arqueológico. Los territorios también engloban la posibilidad de espacios           
naturales 
 

▪ Lugares de interés, Corresponde con los recursos turísticos de la Provincia de            
Palencia. 

 
▪ Se crean las actividades que generan eventos que se relacionan con dicha actividad,             

evitando a crear duplicidades y que, si se modifica la actividad, los diferentes eventos              
se encuentran siempre actualizados. 

 
▪ Eventos, corresponde con los distintos eventos temporales. 
 
▪ Novedades, se entienden por novedades, todas aquellas noticias o sucesos          

destacables, es decir, corresponde con las novedades, noticias... actualidad a destacar           
en el portal de turismo. 

 
▪ Creación de los contenidos rutas y etapas, donde se considera una ruta a un              

recorrido transitable con un punto de inicio y uno de fin. Una ruta puede estar formada                
por etapas. Las rutas de una única etapa, se crearán como ruta y no se crearán etapas                 
para ellas. Las rutas que tengan varias etapas, se crearán como ruta y además se               
crearán cada una de las etapas que contengan en el tipo de contenido creado a tal                
efecto, por lo que una ruta con toda su información contiene varias etapas con su               
información correspondiente. Donde se puede agregar como novedad tanto en las           
rutas y etapas su correspondiente archivo track. En las rutas se pueden agregar los              
contenidos de lugares interés asociados en una ruta. 

 
▪ Etapa: se considera una etapa a un recorrido transitable con un punto de inicio y uno                

de fin. Una etapa forma parte de una ruta y solo se creará en caso de que la ruta tenga                    
varias etapas. Una ruta de una sola etapa no se dará de alta aquí, sino en el tipo de                   
contenido "Ruta" creado a tal efecto 

 
▪ Punto de información turística: Corresponde con las distintas Oficinas o lugares           

donde se proporciona información al turista. 
 
Se ha creado una nueva sección “Cerca de mí”, que permite mostrar los contenidos más               
cercanos dada la posición o coordenadas del usuario desde el móvil o ubicación del              
equipo. 
 
 

4. DESARROLLO NUEVOS CONTENIDOS PORTAL DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA 



 

 
Se continúa con la mejora y mantenimiento del portal de la diputación de Palencia tanto 
actualizaciones de seguridad como con la inclusión y desarrollo de nuevos contenidos., 
entre los cuales destacan los siguientes: 
 

● Creación del apartado de “Participación ciudadana”, para el cumplimiento legal de 
exposición pública en la elaboración de textos normativos (en proyecto, en fase y 
aprobados) 

● Creación del apartado del Proyecto Homeward Bound. Un espacio reservado 
para contar las experiencias de la científica palentina Zaida Ortega sobre como 
mejorar la relación con el medio ambiente y sobre la Antártida, viaje que se 
realizará en noviembre de 2020. 

● Ley de protección de datos-  Política de privacidad de datos - módulo 
Tratamiento de Datos y módulo de Registros de actividades del tratamiento 

● Sección de Hacienda - Creación de contenidos dinámicos para : 
- Ordenanzas Fiscales por años 
- Estado de ejecución presupuestaria por años 
- Información remitida al Ministerio de Hacienda por años 
- Expedientes modificación de crédito 
- Liquidaciones Presupuestarias por años 
- Cuentas generales 
- Endeudamiento y estabilidad presupuestaria años 
- Indicadores por años 
- Auditorías externas por años 
- Período medio de pago a proveedores por años 
- Informes Trimestrales de Morosidad por años 

 
5. VIDEOACTA 

 
Junto con el servicio de industria y secretaría se ha instalado un sistema de audiovisuales               
en el Salón de Plenos de la Diputación y el servicio de mediateca en la nube para la                  
retransmisión en directo y grabación de los actos institucionales que se desarrollen en el              
mencionado espacio. El sistema permite la transcripción automática de las grabaciones en            
archivo de texto así como la generación del acta con validez jurídica. El servicio de               
mediateca permite el visionado posterior de las grabaciones con búsqueda a avanzadas            
aplicando múltiples filtros ( fechas, oradores, asuntos, etc), búsqueda por orador y por             
texto/palabra en las intervenciones, pudiendo enlazar con la identificación del orador, el            
punto del orden del día y el momento de la intervención de la correspondiente sesión. 

 

✔ Inversión: 43.646,39.- € 
 
 

6. TELETRABAJO 
 
Con la declaración del estado de alarma proclamado mediante Real Decreto 463/2020, de             
14 de marzo, desde el servicio de informática se realizaron todas las configuraciones             
necesarias para que todos los usuarios de la Diputación se pudieran conectar desde su              



 

domicilio al equipo informático de su puesto de trabajo y realizar sus tareas diarias con               
total normalidad. Para ello las actuaciones más relevantes han sido las siguientes 

 
- Se han creado cientos de reglas en el sistema de seguridad perimetral para más              

de 300 usuarios de la Diputación. 
- Se han configurado todos los PC´s de los usuarios de la Diputación para que              

puedan conectarse a ellos remotamente y se queden en suspensión sin apagarse.  
- Se han distribuido las credenciales personales a cada usuario para poder           

conectarse desde sus domicilios así como las instrucciones de cómo hacerlo. Aún            
así, se ha asistido remotamente a las personas que tenían dificultades para poder             
hacerlo. 

- Se han creado los túneles virtuales seguros a través de internet para que los              
usuarios se puedan conectar mediante VPN a la Diputación y a través de escritorio              
remoto a su equipo de la Diputación 

- Equipos portátiles a disposición de los usuarios. Se han configurado y facilitado            
más de 25 portátiles a aquellas personas que no disponían de un equipo             
informático en su domicilio para poder teletrabajar. También se han facilitado otros            
elementos como webcams para videoconferencias. 

- Herramientas de asistencia remota. Para atender a los usuarios en sus domicilios            
conectándonos desde informática a sus equipos directamente. 

- Sistemas de videoconferencia seguras a través de las Cuentas de Gsuite para            
todos los usuarios y los ayuntamientos que han permitido realizar reuniones,           
comisiones, junta de gobierno y pleno. Todas estas herramientas se pueden utilizar            
desde cualquier equipo informático fijo o móvil. 

- Expedición o Renovación o expedición de certificados electrónicos a medida          
que iban caducando. A través de la ACCV hemos emitimos en el acto los              
certificados electrónicos de empleado público y de representante para que los           
usuarios pudieran firmar los documentos electrónicos e identificarse en las          
plataformas electrónicas específica que precisan.  
 
USO DEL SISTEMA DE TELETRABAJO: 
 

- El primer día de trabajo posterior a la declaración del estado de alarma empezaron              
a teletrabajar 110 empleados. Al finalizar la semana, y ya normalmente, se han              
conectado diariamente unos 175 empleados. 

 
 

7. IMPLANTACIÓN DE NUEVAS PLATAFORMAS DEPARTAMENTALES 
 

● Implantación del CAU para el SAM. Se ha puesto en marcha un nuevo Centro de               
Atención de Usuarios para que el SAM pueda recoger y hacer seguimiento de todas              
las peticiones, trabajos y consultas que realizan los ayuntamientos al servicio de            
asistencia a municipios. Se ha configurado y personalizado para utilizarse con sus            
propios usuarios y categorías un software de uso libre (glpi), configurado servidores,            
almacenamientos, bases de datos,.. etc 



 

● Implantación de un CAU para el servicio de personal. En proceso de finalización la              
puesta en marcha de otro Centro de Atención de Usuarios para el servicio de personal               
para que puedan atender las peticiones que los trabajadores de la Diputación y             
usuarios externos les soliciten. 

● Implantación de la Plataforma del Conocimiento (Wiki + foro + Documentación).           
En proceso de finalización la plataforma que aglutina por temas, documentos, foros,            
preguntas frecuentes y como resolver las cuestiones generales y específicas del           
trabajo diario de la diputación para el uso de los empleados de la institución. 
 

8. SEGURIDAD INFORMÁTICA. 
 
● Contratación del nuevo sistema de copia de seguridad. Se ha adjudicado la            

contratación de un nuevo sistema de copia de seguridad consistente en un servidor             
con capacidad suficiente para albergar las copias backups, retenciones actuales y           
futuras; las licencias del software de seguridad así como todos los trabajos de             
instalación, formación y configuración para que éste sea el sistema de copia de             
seguridad primario sustituyendo al sistema actual de copia. Así mismo, el sistema            
actual de copia se trasladará a otra instalación en un edificio externo al palacio              
provincial pasando a ser el sistema de copia de seguridad secundario que se tiene que               
reconfigurar como sistema de respaldo de copia del sistema primario.  
 
✔ Inversión: 26.626,00.-€ 
 
 

● Ampliación del sistema de seguridad perimetral. El sistema de seguridad permite            
el bloqueo de accesos no deseados y gestión de amenazas. Incluye servicios de             
inspección de paquetes con seguimiento de estado, filtrado de contenidos y urls,            
sistemas de antispam, análisis de tráfico, detección y prevención de intrusiones,           
firewall de aplicaciones web, proxy inverso,.. etc. 
 
En la ampliación se han instalado y configurado los siguientes elementos: 
 
FortiManager para gestionar de manera centralizada y remota los firewalls tanto de            
Diputación como los que se encuentran desplegados en distintas ubicaciones: Villa           
Romana de la Olmeda, Museo San Pedro, Casona de Cervera, Partidos políticos,            
parque de maquinaria de Vías y Obras.. etc. Esta herramienta permite aplicar y             
desplegar las soluciones de seguridad de forma centralizada y controlada, evitando           
tener que desplazarse para las configuraciones y los mantenimientos de dichos           
firewalls, evitando cortes de servicio y retrasos en su operación. Posibilita bajar los             
costes de mantenimiento de estas herramientas y dispositivos. También permitirá la           
aglutinación y almacenamiento de los registros de eventos para las auditorias de            
seguridad y para tareas de análisis forense de todos estos dispositivos de protección             
perimetral y comunicaciones.  
 
FortiClient EMS Telemetría para la administración centralizada de múltiples puntos          
finales (más de 300 equipos informáticos de la Diputación). Con ello se despliegan             
perfiles de seguridad así como actuar de forma remota sobre los equipos de usuario              
cuando sean necesarias acciones dentro del ámbito de la seguridad. Está diseñado            



 

para maximizar la eficiencia operativa e incluye capacidades automatizadas para la           
administración de dispositivos y la solución de problemas. 
 
✔ Inversión: 17.951,51.-€ 
 

● Securización de aplicaciones Web mediante Firewall de Aplicación Web        
(Fortiweb): 

 
Aislamiento y securización de aplicaciones y recursos web de Diputación de Palencia          
expuestos a través de Internet, mediante WAF: 
 

-  Webs Portales municipales 
-  Sistema de venta de entradas de la Villa Romana 
- Web Villa Romana la Olmeda 
- WebServer (Webs Diputación) 
- Aplicación Web Inventarios Municipales 
- Horario 
- Aplicaciones Web desarrolladas en Informática (SAC, Nóminas, Ayudas 

alimentos, Ayudas sociales...) 
- Absysnet 
- Securización servicio FTP para copia de seguridad de las contabilidades de 

los Ayuntamientos de la provincia 
- Sede electrónica 

 
● Activación de la verificación en 2 pasos de las 450 cuentas de correo electrónico              

de la diputación. Se ha activado la verificación mediante SMS a dispositivo móvil.   
 
 

9. OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS 
 
Con el objetivo de optimizar el rendimiento y ahorro de costes informáticos en servidores,              
cabinas de almacenamiento y copias, se ha reorganizado toda la información           
administrativa almacenada en los servidores de ficheros, pasando la información antigua           
de más de un año años a un servidor denominado HISTORICSERVER y la información              
actual se ha alojado en un servidor denominado  FILESERVER  
 

10. EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO 
 
● Adquisición de 80 equipos informáticos de usuario.  

 
Se ha adjudicado la contratación de 80 equipos personales de usuario con monitor             
de 27” para renovar equipos informáticos que debido a su obsolescencia no son             
compatibles con las opciones de actualización de los sistemas operativos modernos,           
quedando, por tanto, expuestos a situaciones de inseguridad informática.  
Estos suministros son necesarias para que los usuarios puedan realizar su trabajo de             
gestión con las herramientas tecnológicas adecuadas y en cumplimiento con las           
directrices del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema                
Nacional de Seguridad que especifica: “…seguridad de los sistemas, en relación a las             



 

especificaciones de los fabricantes, a las vulnerabilidades y a las actualizaciones que les             
afecten, reaccionando con diligencia para gestionar el riesgo a la vista del estado de              
seguridad de los mismos. …” 

 
✔ Inversión: 64.168,72.-€ 

 
● Adquisición de 30 licencias de Microsoft office 2019 profesional.  
 

✔ Inversión: 14.876,03.-€  
 
 

11. GIS Corporativo para los Servicios Técnicos. 
● Integración de un GIS Corporativo para los servicios técnicos (SSTT) 
● Creación y explotación de geodatabases para los servicios técnicos (SSTT) 

- Geodatabases de SSTT 
- Geodatabase “Desarrollo Rural”: 
- Geodatabase “Gestión Interna" 
- Geodatabase “Uso Público” 
- Geodatabase “Infraestructuras” 
- Geodatabase “Red Viaria” 
- Geodatabase “Pruebas” 

● Implantación y explotación de ArcGIS OnLine para los servicios técnicos (SSTT) y 
gestión de usuario L1 y L2 

● Instalación ArcGIS Desktop en los equipos de los usuarios 
 

12. DESARROLLO DE APLICACIONES NUEVAS 
 
● Creación de la aplicación de los Servicios Técnicos "-inversiones_sstt",  

- Integración de las inversiones realizadas por los servicios técnicos (SSTT) desde 
las bases de datos Aupac y Planes Provinciales, en tiempo real, unificando esas 
inversiones SSTT en la tabla de “sstt.Inversiones” de la geodatabase de gestión 
para las servicios técnicos “sstt_gestion_gis”. Para ello se ejecuta todas las 
noches un procedimiento almacenado en SQL “dbo.ActualizarInversionesSSTT” 
en “sstt_gestion_gis”, donde busca dichas inversiones, en ambas bases de 
datos, correspondientes a servicios técnicos y las integra o actualiza en registros 
en la tabla “sstt.Inversiones”. 

- Explotación de los datos unificados de inversiones SSTT por el departamento a 
través de una base de datos de access llamada inversiones, donde el servicio 
además de las anteriores inversiones extraídas de las bases de datos Aupac y 
Planes Provinciales, pueden añadir sus propias inversiones. 

● Modificaciones para la gestión de las aplicaciones de Aytos como son Sicalwin,            
Firmadoc, Nóminas y Subvenciones. 

- Creación de un usuario único por cada persona de la organización en todas las 
aplicaciones de Aytos. 

- Creación de una aplicativo por parte de informática, "SolucionesAytos", para el           
registro de librerías por parte del usuario cada vez que se actualizan dichos                   

programas de Aytos y puedan funcionar correctamente. 



 

13. INSTALACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS DE USO GENERAL 
 

● Se han instalado las nuevas licencias de Microsoft office 2019 en su versión             
estándar y en la profesional (un total de 300 licencias instaladas entre 2019 y 2020) 

● Gestión e instalación de las nuevas licencias de Autodesk en los servicios técnicos 
 
 

14. OTROS SERVICIOS 
 

● Migración, configuración y optimización de la web Agenda provincial en unos           
servidores externos a diputación para que el servicio de turismo pueda actualizar            
sus contenidos. 

● Configuración de un servidor externo para alojar el proyecto cyclope del           
servicio de deportes. 

● Gestión de todas las actualizaciones Windows y de office a todos los equipos             
de la diputación usando WSUS. 

● Sincronización de todos los contactos de la institución a todos los usuarios            
de cuentas de correo electrónico de la organización de forma periódica. 

● Corrección de exámenes de tipo test. Desde el servicio de informática se han             
realizado la corrección de todos los exámenes de tipo test de todos los procesos de               
selección de personal que se han puesto en marcha en la Diputación. 

● Mantenimiento continuo de todos los sistemas informáticos y todas las          
aplicaciones desarrolladas por el servicio de informática (Planes provinciales,         
Personal, Competiciones deportivas, Ayudas Diputación, Ayudas a alimentos,        
Biblioteca EUE, Informes, ...). 

● Atención y resolución a todas las peticiones de usuario recibidas presencial,           
telefónica y a través del Centro de Atención a Usuarios CAU de informática 

● Conversiones de las bases de datos de archivo de Visualdbase a Access 
● Gestión de todas las redes sociales de diputación: usuarios y perfiles asociados            

a las mismas 
 

 
15. CONVENIO JCYL TERRITORIO INTELIGENTE 

 
Los servicios técnicos han contratado el suministro de los sensores de control de             
abastecimiento de agua en 26 núcleos del camino de Santiago dentro del proyecto de              
Smart city “Territorio Rural Inteligente” 
 

✔ Inversión: 33.057,85.-€  
 
 
 
 
 
Palencia, a 9 de julio de 2020 
 
LA JEFA DEL SERVICIO DE INFORMÁTICA 
 



 

Beatriz Bahillo Sáez 


