
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 

 

A C T A 

 

DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO PROVINCIAL 

 

EL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2016 

 

 

 En el Salón de Sesiones del Palacio Provincial, siendo las diez horas del día 

veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, previa citación cursada al efecto, se reúne en 

primera convocatoria el Pleno de la Corporación Provincial, bajo la Presidencia de Dª Mª de 

los Ángeles Armisén Pedrejón y con la asistencia de los Diputados D. José Antonio Arija 

Pérez, Dª Mª José de la Fuente Fombellida, D. Francisco Javier Villafruela Fierro, D. Urbano 

Alonso Cagigal, D. Gonzalo Pérez Ibáñez, Dª Mª José Ortega Gómez, D. Luis Antonio 

Calderón Nájera,  Dª Carmen Fernández Caballero, D. Carlos Morchón Collado, D. Carlos 

Alfonso Polanco Rebolleda, D. Gonzalo Mota Alario, Dª Carolina Valbuena Bermúdez, D. 

Adolfo Fernando Palacios Rodríguez, D. Luis Javier San Millán Merino, D. Jesús González 

Ruiz, D. Miguel Ángel Blanco Pastor, Dª Carolina Villa Gómez, D. Mariano Martínez Hoyos, 

Dª Rosa Mª Juanes Gutiérrez, D. Jesús Merino Prieto, D. Félix Iglesias Martín, D. Eduardo 

Hermida Mestanza y D. Juan Cruz Vidal Carazo. 

 

 No asiste D. Mario Granda Simón. 

 

 Se hallan presentes la Sra. Interventora de Fondos Dª Inmaculada Grajal 

Caballero y la Secretaria Adjunta Dª Virginia Losa Muñiz, y da fe del acto el Secretario 

General de la Corporación D. Juan José Villalba Casas. 

 

 Abierto el acto por la Sra. Presidenta, se entra en el tratamiento de los 

asuntos incluidos en el Orden del Día, adoptándose en relación con los mismos los 

siguientes acuerdos. 

 

 

NUM. 130.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

  

 No existiendo objeción a la redacción del acta de la última sesión plenaria 

celebrada el día 29 de setiembre de 2016, el Pleno de la Corporación acuerda, por 

unanimidad, prestar aprobación al mismo. 

 

 

NUM. 131.- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA PRESIDENCIA Y 

DIPUTADOS DELEGADOS 

 

 La Corporación Provincial queda enterada de las resoluciones dictadas por la 

Presidencia y Diputados Delegados correspondientes al mes de agosto de 2016, cuya 

relación figura incorporada al expediente de la sesión. 

 

 

ACCIÓN TERRITORIAL 

 

NUM. 132.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA 5/16 OD “REHABILITACIÓN CASA 

DEL AYUNTAMIENTO EN FRECHILLA”. 

 

 D. Urbano Alonso, Diputado Delegado del Área, expone la propuesta del 

cambio de obra diciendo que simplemente es una modificación que presenta el 

Ayuntamiento de Frechilla de una obra y como en todas las situaciones que presentan los 

ayuntamientos primero se ven en Comisión y se traen al Pleno para su aprobación. 



 D. Juan Cruz Vidal, por el Grupo Ciudadanos, expone que no le cabe en la 

cabeza que haya todavía municipios que no cumplan con la Ley de Memoria Histórica y en 

este caso el municipio de Frechilla solicita el cambio de una obra de planes provinciales 

pasando de la original “Rehabilitación Casa del Ayuntamiento” por otra que parece muy 

oportuna, que seguramente sea más beneficiosa para los habitantes del municipios, que es 

la sustitución del alumbrado público de tres calles, una de las cuales se denomina General 

Mola, encontrándose ésta entre las calles que señala la Ley de Memoria Histórica para ser 

sustituida. No estaría de más que el incumplimiento de una norma con rango de ley fuera 

suficiente motivo para que el municipio se quedara sin planes provinciales y se vería como 

se iba espabilando. 

 

 Le contesta la Sra. Presidenta que si lo hubiese planteado en Comisión 

podría haberse tenido en cuenta. 

 

 D. Félix Iglesias, por el Grupo Ganemos, se adhiere a lo dicho por el Sr. 

Vidal. 

 

 Concluidas las intervenciones, se adopta el siguiente acuerdo:  

 

 El Pleno de la Diputación Provincial, en Sesión celebrada el 22 de diciembre 

de 2015, aprobó los Planes Provinciales para el año 2016, que incluían para el 

Ayuntamiento Frechilla la siguiente obra: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto Aportación Diputación 
Aportación 

Ayuntamiento 

5/16 OD 
REHABILITACIÓN CASA DEL 

AYUNTAMIENTO 
19.418,00 € 13.592,60 € (70 %) 5.825,40 € (30 %) 

 

 Por Acuerdo de Pleno de fecha 18 de agosto del presente año, el 

Ayuntamiento solicita el cambio de denominación de la obra 5/16 OD denominada 

REHABILITACION DE CASA AYUNTAMIENTO", por importe de 19.418 €, por una de 

"SUSTITUCION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS CALLES GENERAL MOLA, SAN MIGUEL Y 

MAYOR DE FRECHILLA", con el mismo importe y con las  condiciones que determine la 

convocatoria. 

 

 Dicha sustitución se propone por tener otra línea de subvenciones más 

favorable para acometer la obra solicitada”.  

 

 Por todo ello, la Corporación Provincial en Pleno, con la abstención del Sr. 

Vidal Carazo y el voto favorable del resto de los asistentes, acuerda, de conformidad con el 

dictamen de la Comisión Informativa de Acción Territorial: 

 

 1º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 5/16 OD, quedando 

de la siguiente forma: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

5/16 OD 

SUSTITUCION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS 

CALLES GENERAL MOLA,SAN MIGUEL Y MAYOR DE 
FRECHILLA 

19.418,00 € 
13.592,60 € 

(70%) 
5.825,40 € 

 (30 %) 

 

 2º Exponer la presente modificación introducida en el referido Plan, en la 

forma y a los efectos establecidos en el Art. 32 R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril. 

Transcurrido el plazo de diez días señalados al efecto sin producirse reclamación alguna se 

entenderá definitivamente aprobada. 

 

 3º.- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la 

Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 



HACIENDA, CUENTAS Y PRESIDENCIA 

 

NUM. 133.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 31/2016 MEDIANTE 

SUPLEMENTO DE CRÉDITO Y CRÉDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON EL 

REMANENTE LIQUIDO DE TESORERÍA Y CON BAJAS POR ANULACIÓN 
 

 Se propone al Pleno la aprobación del expediente de modificación de créditos 

nº 31/2016, de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias que se indican en el Anexo. 

 

 Se incrementa la aplicación presupuestaria 31/45316/61901 correspondiente 

a las Inversiones financieramente Sostenibles de 2016. Habiéndose producido baja en la 

contratación de la obra de la EUE que tenía la calificación de inversión financieramente 

sostenible por importe de 54.223,63 euros, se propone que dicha baja se destine a 

financiar obras en Carreteras, que tendrían igualmente la consideración de Inversión 

Financieramente Sostenible. Por otra parte, existe una previsión de que se produzca una 

baja en la contratación de la Obra de la Residencia de Mayores San Telmo por un importe 

de 71.455,99 euros. Puesto que el contrato no se ha formalizado, el suplemento de crédito 

no se financia mediante la baja por anulación, sino a través del Remanente líquido de 

Tesorería. Se considera preciso que se someta a aprobación del Pleno a la mayor brevedad 

posible y en todo caso en el presente ejercicio presupuestario, con la finalidad de que las 

obras correspondientes puedan ejecutarse en este año, o al menos comprometerse el 

correspondiente gasto. 

 

 Se crea la aplicación presupuestaria 35/24108/48903 con la finalidad de 

firmar un Convenio con el Centro Tecnológico del Cereal, mediante el que se concedería 

una subvención de 20.000 euros para financiar una acción formativa para cualificar a 

personas desempleadas de la Montaña Palentina. Se considera necesaria la modificación 

presupuestaria que permita la firma del citado convenio para que el curso pueda 

desarrollarse en el último trimestre del año. 

 

 Tras la exposición de la propuesta por el Diputado Delegado de Hacienda, en 

el turno de intervenciones, D. Juan Cruz Vidal, portavoz del Grupo Ciudadanos, señala que 

se trata de prioridades del equipo de gobierno que respetan, pero no es la política de su 

grupo, que pasaría por evitar un remanente líquido tan alto de tesorería, que consideran 

excesivo, en tanto en cuento haya convocatorias como en la de reformas en cementerios 

donde se deja fuera a 30 municipios por falta de crédito, están de acuerdo en que el año 

que viene hay un presupuesto destinado para ellos para que estos municipios que se han 

quedado fuera pueden optar, pero se está generando obras de primera y obras de segunda 

cuando tenemos suficiente crédito para poder intervenir en todos los municipios en un año 

y no hacerlo en partidas bianuales, y tampoco entiende con el líquido de tesorería tan 

amplio cómo puede haber convocatorias como la de Servicios Sociales para ayudas de 

carácter individual para favorecer la autonomía de personas dependientes mayores o con 

discapacidad para el año 2016, en las que sólo se destinan 60.000 euros y numerosas 

demandas se quedan también fuera por falta de financiación o los porcentajes de 

financiación no son lo suficientemente aceptables para compensar a estas personas, se 

trata de una prioridad del equipo de gobierno que no comparten, por lo que es decisión y 

responsabilidad suya. 

 

 D. Félix Iglesias, por el Grupo Ganemos, expone que esta modificación de 

crédito viene por las inversiones financieramente sostenibles, del uso del remanente y 

como han dicho múltiples veces en el pleno consideran que es una vía que se está 

utilizando por el gobierno del Partido Popular para escapar al control de la 0posición, 

puesto que obviamente con la mayoría absoluta que tienen, pueden realizar los proyectos 

de una manera que no tiene que estar en el memorándum del presupuesto que se estipula 

a principios de año, por lo que consideran que escapan un poco de su control y 

posibilidades. Les dicen que planteen opciones en las comisiones, pero no es fácil articular 

las medidas cuando son ellos los que tienen la ejecución del gobierno y tienen obviamente 



sus prioridades políticas y de gestión, escapándose para ellos las posibilidades de articular 

alternativas. La segunda parte tiene una subvención de 20.000 euros con el CTC, el 

problema para ellos no es el convenio con el CTC, como articularon y expusieron en la 

comisión, es un proyecto que consideran bastante interesante, el hecho de convocar este 

tipo de prácticas y repercuten en una contratación dentro de las empresas, pero se está 

dando dentro de un sector que es el cerealista, el sector de las empresas galleteras de 

nuestra provincia, solamente a una de estas empresas y creen que lo que hay que hacer 

en este caso, si bien el proyecto es interesante, es ahondar y tratar de que este proyecto 

se consensue para que dentro de este sistema puedan participar las dos empresas 

referentes en este ámbito, bien sea Siro bien sea Gullón. 

 

 D. Miguel Ángel Blanco, portavoz del Grupo Socialista, dice que es una 

modificación de crédito que se ha explicado, vinculada a dos grandes áreas, una primera 

destinada al empleo totalmente de acuerdo, formación y empleo, y la otra es a carreteras 

que también están de acuerdo como lo han solicitado en ocasiones, se va suplementando 

estas partidas a lo largo de los plenos con las modificaciones, por lo tanto están 

plenamente de acuerdo, pero señala que no solamente hay que meter dinero en las 

partidas, sino que hay que llevar a cabo la ejecución de las mismas, de nada sirve que 

haya dinero en las partidas presupuestarias si luego la ejecución de la obra es mínima o se 

ralentiza por el motivo que sea, insisten en que es bueno que se consigne dinero pero aún 

más importante es que se lleve al fin indicado, es decir que se ejecute ese dinero. 

 

 D. Javier San Millán replica diciendo al Sr. Vidal que efectivamente su forma 

de gobernar sería distinta, los remanentes sólo se pueden utilizar para amortización de 

deuda y para la creación e inversión en inversiones financieramente sostenibles y es bueno 

que una Institución como esta tenga esos remanentes, lo han defendido en distintas 

ocasiones y así seguirán. En cuanto al convenio, efectivamente está abierto a otras 

empresas, es un primer convenio que se firma en este sentido y cree que favorece 

fundamentalmente a la creación de empleo, por lo que va muy encaminado al compromiso 

de las empresas para esa creación de empleo. En el caso de la ejecución, efectivamente, 

cuando se plantean en esas obras de IFS, son para que se ejecuten dentro del año porque 

si no estaríamos dejando la ejecución del presupuesto muy coja y eso afectaría a la regla 

de gasto del año siguiente. 

 

 D. Miguel Ángel Blanco le dice al Sr. San Millán que se aplique en la 

ejecución porque a fecha de hoy, del plan de carreteras provinciales, a fecha de 30 de 

setiembre llevan un pobre 9,91 y del plan de inversiones financieramente sostenibles, 

reconocidos llevan 0 euros, comprometidos, sí que es cierto, 1.339.000, pero realmente 

ejecutados o terminados 0 euros, por lo tanto, les congratula que se den cuenta que hay 

que ejecutarlo y les esperan tres meses duros de ejecución de obra para terminar toda 

esta consignación presupuestaria. 

 

 Concluido el debate, de conformidad con el dictamen de la Comisión 

Informativa de Hacienda y Presidencia, la Corporación Provincial en Pleno, con la 

abstención de los Diputados del Grupo Ganemos (2) y del Grupo Ciudadanos (1), y el voto 

favorable de los Diputados del Grupo Socialista (6) y del Grupo Popular (15),  acuerda: 

 

 PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de créditos 31/2016, en los 

términos establecidos en el Anexo a la presente propuesta. 

 

 SEGUNDO.- Que, una vez aprobada por el Pleno, la misma sea expuesta al 

público por plazo de quince días hábiles, para que los interesados puedan consultar el 

expediente y, en su caso, presentar las reclamaciones que consideren oportunas. 



 

 

 

RESUMEN 
 A) MODIFICACION ESTADO DE GASTOS 
 

CREDITOS EXTRAORDINARIOS  20.000,00  

SUPLEMENTOS DE CREDITO  125.679,62  

TOTAL EXPEDIENTE  145.679,62  

B) FINANCIACION 
 NUEVOS INGRESOS   

BAJAS POR ANULACION  74.223,63  

REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES  71.455,99  

TOTAL EXPEDIENTE  145.679,62  

APLICACIÓN MODIFICACION   TOTAL ACTUAL 

ORG. PROG. ECO. DESCRIPCION 

CREDITO 

PREVIO (*) 

SUPL. CRED 

(BAJAS) 

CRED. EXTRA 

(BAJAS) 

CRED. 

EXTRA 

R.L.T.G.G. 

SUPL. CRED. 

R.L.T.G.G. 

CRÉD. EXTRA. 

NUEVOS 

INGRESOS 

BAJAS POR 

ANULACIÓN 

 

31 45316 61901 OBRAS CARRETERAS IFS 2016 2.008.129,45 54.223,63     71.455,99     2.133.809,07 

35 24108 48903 

CONVENIO CENTRO TECNOLÓGICO DEL 

CEREAL ACCIÓN FORMATIVA MEDIO RURAL 0,00   20.000,00         20.000,00 

35 24108 45201 CONVENIO PARQUE CIENTÍFICO UVA 10.000,00           10.000,00 0,00 

35 24108 48901 
SUBVENCION ASOCIACIONES DE CARÁCTER 
COMERCIAL MEDIO RURAL 23.000,00           10.000,00 13.000,00 

51 93305 632 

OBRAS EDIFICIO ESCUELA UNIVERSITARIA DE 

ENFERMERÍA 260.000,00           54.223,63 205.776,37 

TOTAL       2.301.129,45 54.223,63 20.000,00 0,00 71.455,99 0,00 74.223,63 2.372.585,44 



 
NUM. 134.- PROPOSICIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS SOCIALISTA Y CIUDADANOS, 

EN DEFENSA Y PERMANENCIA DEL SERVICIO DE FISIOTERAPIA DEL CENTRO DE SALUD 

DE CARRIÓN DE LOS CONDES Y LA CREACIÓN DE UNA UNIDAD DE FISIOTERAPIA EN EL 

CENTRO DE SALUD DE SALDAÑA. 

 

 Por D. Juan Cruz Vidal Carazo se expone la proposición, dando cuenta de que 

en Junta de Portavoces D. Félix Iglesias Martín manifestó la disposición de su Grupo de 

adherirse a la proposición: 

 

 Los Diputados integrantes del Grupo Socialista y del Grupo Ciudadanos de la 

Diputación Provincial de Palencia al amparo de lo establecido en el art. 97 del Reglamento 

de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, y del artículo 39 del 

Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Palencia formulan, para su discusión y, 

en su caso, aprobación en el próximo pleno ordinario a celebrar en el mes de octubre de 

2016, la siguiente PROPOSICION: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 El Ayuntamiento de Carrión de los Condes, a través de la Gerencia de 

Atención Primaria de Palencia, conoció, que se procedería a la apertura de la Unidad de 

Fisioterapia del Centro de Salud a la localidad de Saldaña. 

 

 Según señalan desde el organismo autonómico, existía un compromiso para 

proporcionar dicho servicio en el centro de salud de Saldaña desde el mes de septiembre. 

De esta forma, el servicio que se presta en Carrión queda reducido a tres horas diarias en 

lugar de las siete que se han estado prestando hasta ahora. 

 

 Ante la reducción del 50% del servicio de fisioterapia que se viene 

prestando, desde hace más de diez años, en el Centro de Salud de Carrión de los Condes; 

un servicio dirigido a todos los ciudadanos adscritos a los Centros de Salud de Carrión de 

los Condes y de Frómista, que verán como incrementan las listas de espera para recibir su 

tratamiento y hacer que la recuperación sea más tardía de lo que debiera. 

 

 Se considera, además, que el Servicio de Sanidad de la Junta de Castilla y 

León, conociendo la demografía de nuestra comarca y de la ciudad de Carrión, no puede 

permitirse llevar a efecto estos recortes, que suponen una estocada más al servicio público 

de salud de la comunidad y de la zona, teniendo como alternativa, implantar un facultativo 

del tipo en el Centro de Salud de Saldaña, sin necesidad de retirar el servicio que en 

Carrión de los Condes se da. 

 

 La acometida de políticas carentes de estímulos económicos, y de constantes 

recortes en servicios y prestaciones, en algunos casos por parte de la Junta de Castilla y 

León, hace aun más notable la perdida de ciudadanos en la zona, y que los que deciden 

quedarse, noten la baja de calidad y la pérdida de servicios que se daban en nuestra zona. 

 

 Por estas razones planteamos a la Consejería de Sanidad de la Junta de 

Castilla y León, recapacite ante el recorte del 50% el servicio de Fisioterapia del Centro de 

Salud de Carrión de los Condes. 

 

 Por todo ello, los Grupos Socialista y Ciudadanos en la Diputación de Palencia 

someten a votación la siguiente PROPOSICION: 

 

1. Que se inste a la Junta de Castilla y León a la derogación de la medida de 

recorte del 50% del servicio de Fisioterapia del Centro de Salud de 

Carrión de los Condes, restableciéndolo en su totalidad para beneficio de 



los vecinos de Carrión y Comarca.  

 

 2. Que se inste a la Junta de Castilla y León a la creación de una Unidad de 

Fisioterapia en el Centro de Salud de Saldaña. 

 

 Tras la exposición de la proposición por el Sr. Vidal Carazo, se abre turno de 

intervenciones.  

  

 D. Félix Iglesias, por el Grupo Ganemos, dice que van a apoyar esta 

proposición presentada tanto por el Grupo Ciudadanos como por el Grupo Socialista, 

porque es desde hace tiempo, en este caso voy a hablar en primera persona, yo mantengo 

una tesis, en la cual la provincia y la despoblación vienen articuladas por dos factores. 

Uno, está claro, que es el del desempleo y la capacidad de las personas de poder trabajar 

en nuestra provincia, y la segunda es la de los servicios. Hoy día por suerte la gente con el 

vehículo se puede desplazar, y de hecho nos desplazamos muchos kilómetros a los lugares 

de trabajo y luego retornamos a nuestros lugares de domicilio, de habitación. Volvemos a 

nuestros pueblos para poder descansar. Entonces, uno de los factores más importantes 

para luchar contra la despoblación es que en el medio rural existan esos servicios. Porque 

podemos desplazarnos para trabajar, pero sí que queremos que en nuestro pueblo, cuando 

estamos residiendo ahí, cuando tenemos que efectuar la labor de que estamos siendo 

vecinos, de reclamar nuestros servicios, de tener esos impuestos que estamos pagando, 

pues podamos tener el mismo derecho que tienen, por poner un ejemplo, en el Barrio de 

San Juanillo, en el Barrio del Ave María aquí en la capital. Obviamente todos los 

ciudadanos debemos de tener acceso a los mismos derechos. Y yo creo que cada pérdida 

de un servicio en el medio rural, hace y fomenta la despoblación porque puedes estar 

desplazándote a ese medio laboral,  en el caso de que tengan centro de trabajo en el que 

trabajar, que eso sería la segunda parte, pero desde luego lo que no puedes es combatir 

es la falta de servicios. Nadie quiere vivir en un sitio donde no puedas tener acceso a algo 

tan básico como es la sanidad, y la reducción o la pérdida de servicios en centros rurales, 

en este caso como es la fisioterapia, ahonda en esas políticas. Además ahonda de una 

forma perversa porque ahonda con unas políticas de la Junta en la cual divide el servicio, 

divide en un Centro de Saldaña generado ya hace años al que le da uso y le puede ser 

beneficioso, pero desarticula a la vez en otro municipio. No es cuestión de repartir la 

caridad. Nuestros pueblos necesitan esos servicios por igual y por tanto para nosotros eso 

es fundamental. No creemos que las políticas que se están llevando por parte de la Junta 

para la Sanidad en nuestra provincia sean las correctas y hondamos en un fantasmagórico 

hospital que tiene que repercutir en un montón de millones de inversión y que no va a 

mejorar para nada la sanidad mientras nuestros pueblos se desangran y no tenemos la 

capacidad desde la Junta de Castilla y León ni desde la Consejería de Sanidad para 

realmente dotar de un centro de fisioterapia digno para Carrión y de un centro de 

fisioterapia digno para Saldaña. Aparte hablaba sobre la itinerancia el Portavoz de 

Ciudadanos y pensaba en una conversación que había tenido con un amigo recientemente 

y me decía que en tal caso no tiene ningún sentido que uno abra tres horas y otro abra 

tres horas. Parece más lógico que uno que fuera en días alternos, pero no pretendo yo dar 

ideas a la Junta de Castilla y León. Lo que pretendo desde aquí es que ambos pueblos 

tengan un servicio completo de fisioterapia y no chapuzas y remiendos, que es lo que 

parece que se nos puede ofrecer a los habitantes de las zonas rurales de nuestra provincia. 

 

 D. Miguel Ángel Blanco, por el Grupo Socialista, aclara que hemos dejado la 

presentación a Ciudadanos por cortesía, ya que ha partido de ellos la iniciativa, y 

aceptamos la adhesión de Ganemos, por lo que la propuesta pasa a ser de todos los 

Grupos de la oposición. Este asunto viene marcado por un recorte en origen. Una población 

de más de 16.000 habitantes ha estado recibiendo un servicio de un fisioterapeuta para 

tres centros de salud. Esta situación, a todas luces carente de sentido, ha provocado que 

desde Saldaña se haya pedido de forma histórica y legítima, dotar de este servicio a su 

centro de salud. Pues ya sea por aquello de oportunidad o de momentos políticos, a pesar 



de haber sido reclamado en legislaturas anteriores por la corporación de Saldaña de forma 

insistente, en esta legislatura es cuando se ha decidido optar a esa modificación. Pasar de 

un fisioterapeuta a jornada completa que da servicio a los Centros de Salud de Carrión y 

Saldaña, a uno a jornada partida en esos mismos centros con mermas lógicas en la calidad 

del servicio y en los tiempos de prestación del mismo, no puede ser la solución. 

Actualmente hay una lista de espera de 110 personas: 46 personas de zona de Saldaña, 

44 de zona de Carrión y 20 de zona de Frómista. Es decir, que tenemos justificación 

suficiente para solicitar a raíz de esta chapuza de reparto de horas, que se haga lo que se 

tuvo que hacer en origen, que es dotar a los dos centros de salud de este servicio básico. 

A día de hoy, para una recuperación ordinaria se está marcando mayo del año que viene 

como fecha más próxima, más tarde incluso que en traumatología en la residencia de 

Palencia. Sinceramente, ¿no creen que son argumentos lo suficientemente importantes 

para que se apruebe la propuesta de la oposición? Los recortes en origen o a posteriori son 

siempre duros, pero en el medio rural son traumáticos, sobre todo porque el margen de 

reacción de los municipios y el tipo de población, en gran medida envejecida, sufren de 

forma más incisiva esta falta de servicio o servicios de baja calidad. Por favor, olviden 

colores políticos y defiendan la mejora de un servicio que a todas luces antes del cambio 

era insuficiente y que después del cambio es doblemente insuficiente. El sentido común 

marca que Saldaña y Carrión necesitan un fisioterapeuta cada una. Defiendan sus 

municipios. Defiendan los servicios públicos de calidad.  

 

 El Sr. Villafruela Fierro, por el Grupo Popular, dice que se presenta aquí esta 

moción conjunta por el Grupo Ciudadanos y Socialista, con la adhesión, por lo que se nos 

ha dicho aquí, del Grupo Ganemos sobre la Fisioterapia en el Centro de Salud de Carrión 

de los Condes. Sí me gustaría decir, aunque se ha dicho ya alguna cosa sobre ello, que 

efectivamente se ha dicho que el Servicio de Fisioterapia de Carrión se puso en 

funcionamiento hace  diez años. Yo quiero decir que desde esa implantación, que no había 

nada, está dando asistencia a las zonas básicas de Carrión, Frómista y Saldaña, es un 

servicio que se daba en conjunto a estas tres zonas y que se está dando con una población 

total, que según ha dicho el portavoz del Partido Socialista no es de 16.000 tarjetas 

sanitarias, aquí se mide por tarjetas sanitarias, es de 14.392, a fecha de hoy. 

Recientemente desde el mes de septiembre, la Gerencia de Atención Primaria como se ha 

dicho, ha reorganizado este Servicio, prestándose la misma asistencia, y quiero insistirlo, 

repartida en las zonas básicas de Carrión y ahora en la zona básica de Saldaña. Por lo 

tanto, la nueva reestructuración del Servicio realizado por el organismo autonómico no 

suprime ni recorta servicios, sino que se reorganiza dividiendo esa asistencia. La Dirección 

General de Asistencia Sanitaria ha decidido reorganizar este Servicio sin detrimento de la 

calidad y sin recortes, tras estudiar el origen de los pacientes de este Servicio y a la vista 

de que un número importante de la zona de Saldaña existía y se desplazaban hasta 

Carrión, con el fin de acercar los servicios a la población, y yo creo que hay que verlo 

desde este punto positivo de acercar ese servicio a la población, decide que sea la 

profesional la que se traslade a Saldaña, por lo tanto el Servicio que se realizaba en su 

totalidad en Carrión, ahora se ofrece en el Centro de Salud de Carrión y en el Centro de 

Salud de Saldaña. Por lo tanto, insisto, no se suprime un servicio, no es un recorte, 

ustedes pueden opinar, tienen ese criterio, pero los datos son los que hay. Es una 

restructuración y una nueva organización del Servicio. Esto se realiza sin detrimento de la 

atención prestada. Es un servicio idéntico que se venía realizando. No se disminuye la 

dotación del profesional, ni la calidad del Servicio prestado sino que la fisioterapeuta en 

lugar de repartir su jornada entre los habitantes de ambas zonas en una misma localidad, 

ahora reparte su tiempo entre las zonas que recibían el servicio. Para compensar este 

tiempo, y aquí se ha hablado del desplazamiento que podía emplear la fisioterapeuta, se 

han tomado varias medidas, entre ellas liberar a la fisioterapeuta de trabajos que hacía de 

administración, haciéndolo una administrativa del Centro de Salud, y por otra parte 

también aunque ya había pacientes de la zona de Astudillo que corresponde al Centro de 

Salud de Frómista, que ya iban al Hospital Rio Carrión, una parte no todos, a partir de 

ahora, todos los pacientes de la zona de Astudillo irán a la Fisioterapeuta del Hospital Río 



Carrión. Por lo tanto, se libera compensando el desplazamiento y el tiempo que tiene que ir 

a desplazarse. El Grupo del Partido Popular, como bien saben el portavoz del Grupo 

Socialista y del Grupo Ciudadanos, se habló el martes intentando llegar a un acuerdo y 

presentar una propuesta transaccional. No ha sido posible, nosotros habíamos hecho esa 

propuesta y era que solicitábamos a la Junta de Castilla y León que se haga el adecuado 

seguimiento por parte de la Gerencia de este servicio que se está prestando ahora para 

comprobar su efectividad y que se mantenga la misma calidad que la que se venía 

prestando. En este sentido, puedo decir que en la reunión que tuvo el Delegado de la Junta 

de Castilla y León con el Alcalde de Carrión y otros Alcaldes de la zona se comprometió a 

que se iba a hacer este seguimiento y que en enero se iban a reunir de nuevo para ver 

cómo iba el servicio que se estaba prestando de esta otra forma. También nosotros 

decíamos que periódicamente se estudiase la carga asignada a la profesional de 

fisioterapia para evaluar la nueva organización para garantizar su eficacia. Creemos que 

desde la Junta de Castilla y León han puesto esta reestructuración para mejorar el servicio 

y creemos que nosotros desde el Partido Popular también, dije al Portavoz del Partido 

Socialista, que no nos importaría votar a favor de esta moción, siempre que se retirasen 

las palabras “recortes” y otras palabras de “pérdida” y demás.  

 

 En turno de réplica, el Sr. Vidal Carazo, por el Grupo Ciudadanos, dice que 

ustedes son los artífices del “Mi pueblo no se cierra”. Al ritmo que vamos, vamos a cerrar 

unos cuantos. La situación es la que es y algo de responsabilidad, algo, no toda, tendrán 

ustedes en la situación que atraviesan nuestros municipios. Y esta decisión contribuye a 

que suceda lo que está sucediendo. Los datos del Instituto Nacional de Estadística son 

demoledores, a futuro ya no encuentro ni el adjetivo. Y  ante esta situación lo que hacen 

ustedes es vender humo. Cuando el INE nos da un revolcón, porque es lo que dio el otro 

día con los datos, no sé si se han publicado hoy, nos da un revolcón, muestra la 

deprimente evolución demográfica de nuestra Comunidad Autónoma, de nuestra provincia, 

ustedes salen al mercado y venden humo. Y lo tengo que decir porque no puedo callarme, 

dice: “La ordenación territorial blinda los servicios esenciales del medio rural”, esto es 

humo. “Garantiza a los pueblos la prestación del servicio por parte de la Junta”, lo dice 

José Antonio Santiago Juárez, esto es humo. Esto no se corresponde con lo que hoy está 

sucediendo en Carrión y Saldaña. Por lo tanto, cuando hay un problema hay que salir a 

vender humo para que no se vea el problema. Lo que no se dice es cómo se van a prestar 

estos servicios a través de la ordenación territorial, ni qué servicios se van a prestar. Y el 

humo, ¿saben qué pasa?, que vale mucho dinero. Esto vale mucho dinero. Pero el humo se 

lo lleva el viento, sirve para hoy, para difuminar, para distorsionar la realidad. Pero al final 

se nos devuelve a la misma realidad. La realidad es la que es, perdemos población, 

perdemos servicios. El 21 de octubre el Delegado de la Junta se desplazó a Aguilar de 

Campoo por asuntos diversos. A la pregunta sobre el convenio previsto entre la Junta de 

Castilla y León y el Gobierno Cántabro sobre el uso del Hospital Tres Mares, dijo 

literalmente,  entrecomillado: “la atención sanitaria que tiene la Montaña Palentina para sí 

la quisieran muchos territorios de España”. Y se quedó tan ancho. Lo primero es que si es 

tan buena, para qué firmamos un convenio con Cantabria. Y lo segundo que es falso. Esta 

política sanitaria como la que se va a llevar a cabo ahora entre Carrión y Saldaña, que ya 

la quisieran para sí otros, según dice el Delegado Territorial, no se corresponde con la 

realidad. El caso de Carrión y Frómista es un caso concreto, pero es que en Guardo, por 

ejemplo, de una plantilla de 8 entre médicos y enfermeras, hay a veces tres médicos. ¿Qué 

sucede? Pues que hoy dividimos la plaza y esto yo lo conozco porque he trabajado en el 

sistema público, conozco cómo funciona la Administración, hoy divido la plaza Carrión y 

Saldaña, mañana por lo que sea, se van a crear dos medias plazas, total a lo mejor la 

persona que está trabajando en un concurso de traslados marcha y ahora  creamos media 

plaza en Carrión y media plaza en Saldaña. Precarizamos el puesto de trabajo y luego 

resulta que no se cumple, porque, claro, como nadie quiere ir a trabajar por 4 horas al día. 

Precarizamos los puestos de trabajo y luego sucede que no quieren ir los pediatras a la 

zona norte y mira que se empeña la Junta en buscar pediatras pero no los encuentra por 

ningún lado, y luego en la zona de salud de Guardo hay veces que hay 3 profesionales, de 



8, faltan 5, no hay sustitutos. La tasa de interinidad de la atención primaria es del 50%. 

Todas estas cosas son un cúmulo de sucesos que van precarizado la sanidad. Así que hoy 

vamos a asistir impávidos a un hachazo más a la sanidad rural, por lo tanto yo recomiendo 

al Grupo Popular que tenga en cuenta esta moción.  

 

 D. Félix Iglesias, por el Grupo Ganemos, dice que no iba a intervenir pero la 

intervención del Sr. Villafruela le ha dado ánimos. No son recortes, debe ser que es una 

reestructuración en diferido, que a lo mejor el término les resulta más cercano, como decía 

Mª Dolores de Cospedal. Es que encima parece que a la trabajadora la han hecho un favor, 

ahora ya no hace las funciones de administrativo. Ojo al dato. Va a tener que estar 

viajando todo el día, pero la han hecho un favor. Era lo que ella estaba pidiendo. Y luego 

sinceramente, sacar aquí el nombre del Delegado Territorial que yo creo que es un 

comisario político venido a menos (la Sra. Presidenta le pide que no haga referencias 

personales a alguien que no está en el Pleno). Sé que debe usted decírmelo y lo constato y 

me reafirmo y no digo más que la gestión de la Junta en cuestión sanitaria, al menos con 

esta Provincia, es de un maltrato absoluto y no paso a hablar de ningún otro caso. 

Simplemente constatar lo que hemos visto en la gestión del tema de la Fisioterapia y de 

esta reestructuración en diferido, porque a lo mejor así resulta que Villafruela y el Partido 

Popular pueden firmar la modificación de la moción presentada.  

 

 El Sr. Blanco Pastor recuerda que nos votan para mejorar los servicios 

públicos. Es una cuestión de matemáticas, de 7 horas pasamos a 3 horas en Carrión de los 

Condes. En definitiva, es medio vestir a un santo desvistiendo entero al otro. De 

reorganización, nada de nada. Decisión política en toda regla. De reorganización nada de 

nada. Reparto de las migajas de un servicio insuficiente en origen. De reorganización, nada 

de nada. En su caso, resignación ante la pérdida de servicios en los municipios de nuestra 

provincia. De reorganización nada de nada. Claudicar en defensa de su partido, en lugar de 

defender los intereses de los ciudadanos, que son los que nos votan. De reorganización 

nada de nada. Porque con los traslados diarios del profesional va a perder tiempo de 

servicio. De reorganización nada de nada. Porque, además de ser una medida anunciada y 

prometida para entrar en vigor el día 3 de este mes, a la fecha actual en el centro de salud 

de Saldaña aún no está la maquinaria y útiles necesarios para prestar el servicio, es decir 

que no hay nada. De reorganización nada de nada. Porque lo que hay es un recorte y un 

reparto de la miseria en dos zonas de vital importancia para la vertebración de nuestra 

provincia. De reorganización nada de nada. Porque hasta sus propios Alcaldes del Partido 

Popular han firmado la petición. Ellos sí que son consecuentes con sus ciudadanos. En su 

mano está ser consecuente con la defensa de la provincia de Palencia. Por ello, déjense de 

reorganización y voten a favor de esta propuesta. 

 

 El Sr. Villafruela contesta al Sr. Vidal que la política del Partido Popular es 

nuestra política y mantenemos una línea de la política. Y desde luego no vendemos humo, 

se vende un servicio que está ahí. De otra forma, pueden estar de acuerdo a no, pero se 

vende, es un servicio que se da. Le voy a decir una cosa, se podía haber dejado como 

está. La Junta para qué se va a meter en este lío. Se deja el servicio como está, no había 

pasado nada, nadie decía si estaba bien, si estaba mal, los vecinos de Saldaña se tenían 

que acercar, decía usted que se desplacen los pacientes que tienen problemas de 

recuperación física, para conseguir un titular. Ya le digo que hubiera sido dejarlo igual. Yo 

pienso que hay una  voluntad de mejorar el servicio por parte de la Dirección y de la 

Gerencia de Atención Primaria y ese es el objetivo porque todos estamos en el mismo sitio, 

en el mismo carro, tirando del mismo carro, porque queremos lo mejor para nuestros 

vecinos, nuestros ciudadanos. Es incuestionable. Pero también le digo otra cosa, usted ha 

hablado fuera de lo que es la moción en concreto, pero sí le puedo dar un dato, que la 

Comunidad de Castilla y León es la que más consultorios tiene en todos los pueblos, que 

eso no lo dice. Hay que decir lo bueno, lo malo, hay que decir todo. Sr. Iglesias, nosotros 

queremos dar un mejor servicio y apostamos por ello y creemos que estamos en la línea. 

Pero ustedes solo ven recortes en todo. Cualquier cosa es recorte. Hay un compromiso por 



parte de la Junta de que ha dicho que se va a hacer un seguimiento para ver si este 

servicio que ahora se hace de otra forma, si va a funcionar de otra forma. Porque primero 

es solidario con otros vecinos que están a 20 kilómetros de Carrión, para evitar el 

desplazamiento, que de eso no hablamos, es que facilita un servicio a esos vecinos, a esos 

pacientes, por lo tanto no veamos en todo recortes y recortes. Sr. Blanco, yo creo que los 

ejemplos son un poco odiosos. Yo creo que debemos dar un margen de confianza a este 

servicio que se está prestando. Debemos dar un margen de confianza y en enero 

hablamos. Y se va a decir cómo va el servicio, si ha mejorado o no ha mejorado. Le voy a 

decir que la fisioterapeuta no estaba siete horas dando la fisioterapia porque hacía otros 

trabajos, aparte de que a los pacientes no les van a dejar a mitad de la fisioterapia. Por 

eso yo creo que se programan de alguna forma los tratamientos que se hacen ahí, el 

servicio y desde luego no es una gran solución, en eso estamos de acuerdo. Por supuesto 

que no es una gran solución. Si fuese la gran solución no estaríamos aquí. Yo creo que se 

está intentado buscar de buena fe lo mejor para los vecinos de Carrión, Frómista y de 

Saldaña facilitando ese servicio y vamos a ver cómo evoluciona. Ahí está la buena voluntad 

como he dicho antes. El Servicio no se estaba prestando en Saldaña pero puedo decir que 

desde el viernes se va a prestar. Mantenemos nuestra postura en el sentido de que 

creemos que hay que dar un margen de confianza y ver si ese servicio funciona, incluso 

mejor. No seamos reacios ante un cambio que yo creo que en ese sentido, se podía haber 

dejado igual por la Junta y aquí no pasaba nada. 

 

 Concedida la palabra al Sr. Blanco, dice que dos cuestiones quiere aclarar. 

Castilla y León tiene el mayor número de consultorios porque tiene el mayor número de 

municipios. Ahora bien, yo no quiero consultorios sin servicios, quiero servicios. Creo que 

es una cuestión clara. Por tener edificios, si quiere hablamos del de Saldaña, 3 millones de 

euros de inversión y luego salas vacías. Espero que no se utilice en ese sentido un 

argumento de especie de enfrentamiento entre zonas. Queremos dejar claro la petición: un 

fisioterapeuta para Saldaña, un fisioterapeuta para Carrión. 

 

 La Sra. Presidente le dice que ha quedado claro y que no ha habido en 

ningún momento enfrentamiento entre zonas y que no entremos en debate de política 

autonómica. 

 
  Concluido el debate, el Pleno de la Corporación acuerda rechazar la 

proposición presentada, al obtener el voto favorable de los Diputados pertenecientes a los 

Grupos Socialista (6), Ganemos Palencia (2) y Ciudadanos (1), y el voto en contra de los 

Diputados integrantes del Grupo Popular (15). 

 

 

NUM. 135.- PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA INSTANDO A LA 

PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN A EXIGIR A LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EL PAGO DE 

SU APORTACIÓN DEL CONVENIO MARCO PARA LA COFINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS 

SOCIALES 

 

 D. Miguel Ángel Blanco, Portavoz del Grupo Socialista, expone la siguiente 

proposición: 

 

 Los diputados integrantes del Grupo Socialista de la Diputación Provincial de 

Palencia al amparo de lo establecido en el art. 97 del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de las Entidades Locales, y del artículo 39 del Reglamento Orgánico de la 

Diputación Provincial de Palencia formulan, para su discusión y, en su caso, aprobación en 

el próximo pleno ordinario a celebrar en el mes de octubre de 2016, la siguiente 

PROPOSICION: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 



 El Pleno de Diputación de Palencia aprobó en la sesión del mes de abril de 

2015 el "ACUERDO ENTRE LA GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES DE 

CASTILLA Y LEÓN Y LAS ENTIDADES LOCALES DE MAS DE 20.000 

HABITANTES Y DIPUTACIONES PROVINCIALES DE LA COMUNIDAD, SOBRE LA 

COFINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES QUE HAYAN DE PRESTARSE POR LAS 

MISMAS". 

 

 Dicho acuerdo es bianual para 2015 y 2016 y en él se refleja las cuantías 

máximas a percibir por la Diputación de Palencia por parte de la Comunidad Autónoma en 

estos dos años y detallado por programas y por anualidad: 
 
OBJETO FINANCIACIÓN 

JCYL 2015 
FINANCIACIÓN 
JCYL 2016 

I.- EQUIPOS DE ACCIÓN SOCIAL BÁSICA   

Equipo Técnico 1.213.846,00 1.286.067,00 

Total Equipos de Acción Social Básica 1.213.846,00 1.286.067,00 

II.- ATENCIÓN DDE SITUACIONES DE DEPENDENCIA   

Servicio de Apoyo Familiar y Técnico a personas en situación de 
dependencia y/o discapacidad 

208.540,00 208.540,00 

Envejecimiento Activo y Prevención de la Dependencia. 
Programas para mayores de 65 años 

20.000,00 20.000,00 

Servicio de formación de cuidadores/as no profesionales, de 
personas con dependencia 

2.100,00 2.100,00 

Servicio de Ayuda a Domicilio 3.014.439,00 3.014.439,00 

Teleasistencia 63.425,00 63.425,00 

Total Atención a las situaciones de Dependencia 3.354.304,00 3.354.304,00 

III.-RED DE PROTECCIÓN PARA LA FAMILIA   

Programa de Inclusion Social   

Prestación Económica para Necesidades Basicas de Subsistencia en 
situación de Urgencia Social 

  

Prestaci6n Extraordinaria frente a Situaciones de Deuda Hipotecaria   

Prestación Económica de apoyo a la Mujer Embarazada en situación de 
vulnerabilidad 

  

Servicio de Apoyo Preventivo a la 
Infancia y Juventud en situación y 
Juventud en situación de Riesgo 

Construyendo mi futuro 32.500,00 32.500,00 

"Programa Crecemos" 146.576,64 146.576,64 

Servicio de Apoyo Familiar para la protección de la Infancia 
354.044,00 354.044,00 

Servicio de Actuaciones Preventivas para familias con hijos menores en 
situaciones de riesgo 

1.374,00 1.374,00 

Total Red de Protección a la Familia 711.283,64 711.283,64 

TOTAL ENTIDAD 5.279.433,64 5.279.433,64 
   

  

 Pues bien, a fecha de 30 de septiembre de 2016, la Junta de Castilla y León 

no ha ingresado ningún Euro a esta Diputación correspondiente a la presente anualidad, 

pagando este año cantidades correspondientes a capítulos del año 2015 en su totalidad.  

 

 
Eco. Descripción Previsiones 

Iniciales 
Previsiones 
Totales 

Derechos 
Reconocidos Netos 

Derechos 
Recaudados 

45002 Subv. JCyL Ayuda a Domicilio 2016 3.014.439,00 3.014.439,00 0,00 0,00 

45003 Aport. JCyL Situaciones de 
Dependencia 2016 

274.340,00 274.340,00 0,00 0,00 

45004 Subv. JCyL Inclusión Social 2016 210.663,00 210.663,00 0,00 0,00 

45005 Subv. JCyL Teleasistencia 63.425,00 63.425,00 0,00 0,00 

45006 Subv. JCyLProtección a la Familia 2016 354.044,00 354.044,00 0,00 0,00 

45007 Subv. JCyL Programa Crecemos 146.576,64 146.576,64 0,00 0,00 

45009 Subv. JCyL Formación Cuidadores 2.100,00 2.100,00 0,00 0,000,00 



Dependencia 2016 

45010 Aport. JCyL Acción Social Básica 2016 1.286.067,00 1.286.067,00 0,00  

45012 Subv. JCyL Ayuda a Domicilio 2015 0,00 0,00 1.287.832,56 1.287.832,56 

45014 Aport. JCyL Acción Social Básica 2015 0,00 0,00 675.421,78 675.421,78 

45015 Subv. JCyL  Origrama Crecemos 2015 0,00 0,00 146.576,64 146.576,64 

45016 Subv. JCyL Inclusión Social 2015 0,00 0,00 30.726,80 30.726,80 

45017 Subv. JCyL  0,00 0,00 41.226,25 41.226,25 

45018 Ayudas Emergencia 2015. Acuerdo 
Marco 2015-2016 

0,00 0,00 84.186,05 84.186,05 

45019 Subv. JCyL Formación Cuidadores 
Dependencia 2015 

0,00 0,00 1.365,00 1.365,00 

45020 Subv. JCyL Atención en Centros 
Residenciales 

0,00 0,00 1.365,00 1.365,00 

45021 Serv. Apoyo Familiar y Técnico en 
Situación de Dependencia 

0,00 0,00 135.551,00 135.551,00 

 

 Se firma un Acuerdo Marco entre Diputación de Palencia y la Junta de 

Castilla y León para financiar los servicios sociales y además de estos se financia a la 

propia Junta de Castilla y León, asumiendo esta Diputación el coste no solo de los 

servicios sociales, sino también los costes de su financiación. 

 

 El volumen económico es lo suficientemente elevado para que produzca 

un trastorno en la cuentas de esta Institución y que, al hacerse ésta cargo, como debe 

hacerse, de sus obligaciones en cuanto a los servicios sociales, puede provocar una 

desatención de las demás obligaciones que tiene contraída la Diputación, convirtiéndose 

un acreedor muy beneficioso de la Junta de Castilla y León. 

 

 Por todo ello se propone la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN 

 

 1.- Que se inste a la Junta de Castilla y León al pago a esta Diputación de 

los servicios sociales prestados bajo el amparo del Acuerdo Marco sobre cofinanciación 

de los mismos dentro de los plazos que el propio Acuerdo Marca. 

 

 2.- Que en futuros Acuerdos se recoja una garantía de pago a la que la 

Diputación de Palencia pueda acogerse en caso de que la Junta de Castilla y León no 

pague en los plazos que marca la ley. 

  

 Abierto un turno de intervenciones, el Sr. Vidal, por el Grupo Ciudadanos, 

dice que esta proposición es muy parecida a una que se trajo aquí el año pasado, 

concretamente por el Grupo Ganemos, si no recuerdo mal, en noviembre, para su 

aprobación y debate. No eran iguales porque la del Grupo Ganemos concretaba hasta un 

sistema de financiación porcentual y en este caso sólo es una instancia para que se abone 

lo que se debe. En aquella intervención fui breve y así será ahora también, porque 

Ciudadanos no comparte la fórmula que la Junta de Castilla y León ha elegido para prestar 

el Servicio de Ayuda a Domicilio que entendemos que es de su total y absoluta 

competencia, como ya hemos manifestado en otras ocasiones, y no compartimos que la 

Junta de Castilla y León y la Diputación firmen un Convenio Marco para la prestación de un 

servicio que después la Diputación saca a concurso público para que sea prestado a su vez 

por una empresa privada. ¿Pero es que nadie ve que aquí hay demasiado intermediarios? 

Claro, sobra uno, porque si al final, y como reclama el Grupo Ganemos, esa prestación de 

servicios se hace con personal o con recursos propios de la Diputación, pues podría 

entenderse que hay una cesión de servicios porque de manera cercana la Diputación 

presta una serie de servicios que de otra manera no podrían ser prestados. Es un concepto 

lógico pero no compartido por el Grupo Ciudadanos tampoco. De hecho que conste que no 

estamos diciendo que la empresa concesionaria esté realizando un mal trabajo, no se está 

poniendo en cuestión el servicio mismo en sí e incluso podría ni notarse la diferencia si el 



concurso lo sacara la propia Gerencia de Servicios Sociales y lo ganará la misma empresa 

adjudicataria, no nos daríamos ni cuenta. Consecuencia de esta, permítame la expresión, 

“anomalía de gestión pública”, es el retraso reiterado y ciertamente abusivo en el pago de 

la parte correspondiente de una de las dos administraciones implicadas, la Junta, que 

abusa quizá por ser conocedora del remanente de tesorería que tenemos. Por lo tanto y 

siendo voluntad del Grupo de Ciudadanos la reversión de este servicio a su prestador 

original, no podemos más que sumarnos a dicha reclamación por entenderla justa y acorde 

con lo pactado pero, reitero, sin ser nuestra voluntad última. 

 

 Por D. Félix Iglesias, por el Grupo Ganemos, se dice que son recurrentes, no 

solamente por parte de Ganemos. En esta legislatura habíamos presentado nosotros, pero 

ya vienen desde la pasada legislatura, que es la que tengo yo constancia, también de 

presentación de mociones en torno al Acuerdo Marco que ha sido reformado para 

mejorarle y hacer que la Junta acuda y que cumpla con lo que tiene realmente firmado. 

Cuando hemos presentado y cuando se han hecho esas modificaciones y cuando hablabas 

con compañeros en otras Diputaciones te decían: “suelen pagar por octubre y a partir de 

ahí es cuando entra el dinero”. Pues se nos ha acabado octubre, ya estamos en otro mes, 

parece ser que este año vamos menos diligentes y ya empieza a ser un poco preocupante 

el que jueguen con la financiación de otra institución como es la Diputación en este caso 

en que nos vemos perjudicados, son los ciudadanos de la Provincia de Palencia y creo que 

nosotros no tenemos que ser realmente los que sostengamos a una institución que está 

incumpliendo. Hay que pedirles responsabilidades, hay que pedirles que cumplan con lo 

que tienen pactado y tienen firmado, tienen una responsabilidad pública para con los 

ciudadanos de esta provincia como lo tienen con los de la Comunidad, y desde luego 

nosotros tenemos que apoyar esta moción en la que con pocas esperanzas, sí que creemos 

y esperamos un cambio por parte de la Junta en la cual el dinero que tenemos convenido 

con ellos llegue en tiempo y forma. 

 

 Dª Mª José de la Fuente, por el Grupo Popular, dice que vamos hablar de los 

términos en que se suscribe el acuerdo marco. El Pleno de abril de esta Diputación del año 

2015, aprueba por unanimidad el Acuerdo Marco, el texto del Acuerdo Marco que se 

propone para su aprobación y que sirve para cofinanciar los servicios sociales de los años 

2015 y 2016. Este convenio viene a cofinanciar determinadas actuaciones del sistema de 

responsabilidad pública de servicios sociales realizado por las entidades locales, porque en 

esta Comunidad Autónoma el despliegue de los Servicios Sociales se hace a través de las 

entidades locales de más de 20.000 habitantes, en el caso de los Ayuntamientos, y de las 

Diputaciones Provinciales. Y además cuando se aprueba por unanimidad el texto del 

Acuerdo Marco se aceptan y aprueban las condiciones y la distribución de los créditos, así 

como la fecha máxima para su justificación, que es el 31 de octubre de 2017. En virtud de 

este acuerdo la Diputación de Palencia presta servicios mediante el personal técnico que 

incluye el Acuerdo Marco y de forma específica a través de los programas que contiene. Yo 

recomendaría que se leyera el contenido de los servicios que recoge el Acuerdo Marco, 

porque el Servicio de Ayuda a Domicilio es una parte muy pequeña, aunque no en cuantía 

económica, pero sí es una parte muy pequeña de los servicios que recoge. Financia el 

personal técnico básico de los servicios de acción social, financia los equipos de promoción 

de autonomía personal, financia los equipos de inclusión y de atención a la infancia y 

financia un montón de servicios entre los que se encuentra la Teleasistencia, la Ayuda a 

Domicilio y muchos otros. En el marco del desarrollo de este Acuerdo existe una 

comunicación constante, como no puede ser de otra manera, también la recoge en parte el 

Acuerdo Marco a través de la Comisión de Seguimiento que al menos se reúne dos veces al 

año y se mandan datos, datos económicos, datos de actividad, datos de personas 

atendidas y por tanto certificaciones de los servicios prestados. Porque el Acuerdo Marco 

funciona así. Los servicios se prestan, los servicios se van certificando a través de los 

pagos realizados y de todos los condicionantes que tiene cada uno de los servicios, número 

de personas atendidas también, y una vez que se certifica se van recibiendo adelantos a 

cuenta. Entonces estamos recibiendo liquidaciones a cuenta. Este año se ha adelantado un 



poquito la fecha de la moción, como bien decía el año pasado fue de noviembre, este año 

de octubre y también la Junta ha adelantado casualmente el pago a octubre, porque ya 

tenemos pagado el 100% de las liquidaciones que corresponden al año 2015, lo cual yo 

creo que es una buena noticia para esta Institución, y seguramente antes de que acabe el 

año recibiremos otras aportaciones correspondientes al año en curso. Como saben, 

tenemos 2 adendas incorporadas el texto del Acuerdo Marco. Una adenda, la primera, 

establece la garantía de pago y establece la garantía de pago con respecto a la que lo tiene 

que establecer que es a la fecha de liquidación del Acuerdo Marco, que insisto y recuerdo 

es en 2017. Por lo tanto, una de las partes de la proposición que se hace, una de las 

cuestiones que se solicita, que exista una garantía de pago, la garantía de pago existe y 

está recogida en la adenda primera al Acuerdo Marco. Como saben, tenemos otra adenda, 

una adenda segunda, en la que se mejora la financiación sustancialmente para recoger los 

incrementos retributivos de todos los profesionales que financia el Acuerdo Marco pero 

también para algo que es muy beneficioso y muy valorado en el medio rural como es el 

Programa Crecemos, y se recoge la posibilidad, la certeza en este caso, de que pueblos 

que tengan más números de los que se puede tener en una única unidad del programa 

Crecemos puedan desdoblar y puedan tener dos unidades Crecemos, como está pasando 

ahora mismo en dos municipios de nuestra provincia, sin que se merme la cuantía 

inicialmente prevista en el Acuerdo Marco para el conjunto de la provincia para establecer 

programas Crecemos en el medio rural. Por lo tanto, esto es una muestra de que esta 

Diputación mantiene una relación permanente, constante, y de demanda de aquellas 

cuestiones que entiende que interesan a los vecinos de nuestros municipios, a nuestros 

pueblos para, como estamos defendiendo continuamente, la mejora de los servicios que se 

prestan allí. Por lo tanto, creo que está bien conocer en profundidad el Acuerdo Marco, 

creo que está bien poner el énfasis en que la Junta está pagando, está haciendo 

liquidaciones a cuenta, por lo tanto no le podemos pedir a la Junta que pague en los plazos 

previstos porque los plazos previstos se refieren a la finalización del Acuerdo Marco y la 

garantía de pago también. Por lo tanto, tenemos el 2015 cerrado, tenemos el 100% de los 

ingresos del 2015 consignados presupuestariamente y estaremos atentos a ir certificando 

los gastos que se han producido y mandar todas las notificaciones que están previstas para 

el año 2016 para que se vayan efectuando también las liquidaciones, y tenemos hasta 

octubre de 2017 para justificar toda la actividad recogida en el Acuerdo Marco, en el que 

además negociaremos por supuesto el próximo Acuerdo Marco y les puedo asegurar que lo 

haremos pensando en nuestros ciudadanos, con las máximas garantías de ir acercando la 

necesidad cambiante en nuestra población del medio rural a lo que recoja el Acuerdo 

Marco y por supuesto en la medida en que sea más beneficiosa para esta Diputación. Pero 

insisto y recuerdo, el Acuerdo Marco es un documento que afecta a todas las Diputaciones 

Provinciales de toda la Comunidad Autónoma de Castilla y León, desde nuestro punto de 

vista y en lo que nos toca intentaremos que se pueda ir mejorando. 

  

 En turno de réplica, el Sr. Blanco Pastor dice que los servicios sociales son 

prioritarios para esta provincia por muchos motivos que todos conocemos. La prestación 

de estos servicios por parte de la Diputación siempre ha tenido el apoyo de este grupo, al 

igual que la descentralización que se ha hecho a través de los CEAS. Es positivo el 

acercamiento de la gestión del servicio a los ciudadanos. Normalmente mejora la 

prestación del mismo. Ahora bien, todo esto no exime de la obligación de la Junta de 

Castilla y León con esta Diputación para cubrir en tiempo y forma este servicio. El tiempo 

no se está cumpliendo y todo ello a pesar de que hay un convenio marco firmado. Nos 

deben más de cinco millones y el servicio se sigue prestando. La Diputación lo está 

prestando. Pedimos que se inste a que este incumplimiento se subsane, por el bien de la 

Diputación, pero sobre todo para que se mejore, si hay más recursos el servicio. Dos 

cuestiones son las más importantes en este asunto: Primera, reclamar a la Junta de 

Castilla y León el pago a esta Diputación de las cantidades recogidas en el acuerdo marco 

que actualmente asciende a 5.143.882,60 €. Sólo hemos cobrado el 2,6% de lo acordado, 

lo cual no es de extrañar porque hasta hace unos días no se ha liquidado lo del año 

pasado. Menos condescendientes que con la Junta son ustedes con personas físicas, 



empresas o Ayuntamientos a los cuales se les sanciona por no cumplir con las 

justificaciones. Miren en los decretos y encontrarán numerosos casos. Segundo, que en el 

futuro acuerdo se establezca una garantía de cobro. Esto no es un antojo de este Grupo 

sino un punto, concretamente el punto 5 del informe de intervención, en el que se hacía la 

advertencia de que faltaba la autorización a la Administración General del Estado para 

aplicar retenciones ni los plazos concretos de pago de la liquidación del convenio. 

Insistimos informe de intervención. Por lo que no hay motivo para decir no, ya que es 

aplicación de ley. Por todo ello, solicitamos el apoyo de todos los Grupos. 

 

 Dª Mª José de la Fuente contesta que compartimos muchas cosas, sabemos 

que los Servicios Sociales se están prestando bien y discrepo de que pudiéramos hacer 

más a través de los cobros en diferentes porque hacemos muchísimo con la parte que 

financia la Junta a través del Acuerdo Marco y con los recursos propios de esta Diputación 

que pone a disposición de los ciudadanos de nuestra provincia servicios extendidos por 

toda la población, por todo el medio rural, como es la actividad física y programas de 

envejecimiento activo que superan con mucho la cuantía asignada por el Acuerdo Marco a 

esta Diputación. Por lo tanto, no tenga ninguna duda de que los Servicios se prestan y que 

no se prestarían mejor con más dinero porque se está empleando todo el dinero que se 

está considerando necesario y la prueba está en que, ahora mismo, toda la actividad que 

se está proponiendo en la Comisión de Servicios Sociales, está saliendo por unanimidad, 

porque se entiende razonable y porque llega a todos los municipios de la provincia, en ese 

sentido dejar claro que podemos estar hablando de plazos de pago pero no de prestación 

de servicios ni de llegar más a los ciudadanos a quienes llegamos porque yo creo que 

estamos en límites muy altos y desde luego muy bien percibidos por los ciudadanos de la 

provincia. Yo insisto, recomendaría una lectura atenta de los términos del Acuerdo Marco, 

porque los pagos del Acuerdo Marco se están produciendo conforme al texto del Acuerdo, 

que se aceptan cuando se aprueba por unanimidad en este Pleno de abril de la Diputación 

el Acuerdo Marco para los años 2015 y 2016. La garantía de pago existe, existe a 

propuesta e incorporada a la adenda del Acuerdo marco por la Consejería de Familia, a 

mediados del 2015, que devolvemos firmado una vez pasado por Junta de Gobierno, en 

octubre de 2015, incorporada está al Acuerdo Marco, garantía de pago, en los términos en 

los que establece un artículo de una ley, hoy actualmente derogado por inconstitucional, 

pero eso no nos afecta porque la garantía de pago ya está establecida con carácter previo 

a esa decisión. Segundo: la Junta está pagando y está pagando en los términos que recoge 

el Acuerdo. Nos parecerá mejor o peor, que pague más, en plazos más cortos, pero es que 

ahí tenemos próxima una negociación de un Acuerdo Marco, que se hará al año que viene 

y que intentaremos que se adapte mucho más a la contabilidad de la Diputación, que se 

adapte mucho más a nuestras necesidades. Porque estamos hablando de las necesidades 

económicas y financieras de una Institución y no de prestar servicios a los ciudadanos, que 

los tienen perfecta y correctamente prestados. Todo lo que recoge el Acuerdo Marco y 

más. Entonces, insisto, en los términos en que está recogido el Acuerdo Marco, los medios 

de pago se están cumpliendo independientemente de que vayan con retraso, que es 

verdad, sobre la actividad realizada, actividad realizada que también se justifica con 

posterioridad a haberla llevado a cabo. Por lo tanto, nuestra posición es que la solicitud 

que ustedes hacen a través de esta moción ya se está cumpliendo. No podemos pedir algo 

que ya se está dando, se está pagando y se está dando en los términos que recoge el 

Acuerdo Marco y tenemos una garantía de pago establecida mediante una adenda a esta 

Acuerdo Marco y a este convenio que además obliga a la Junta y obliga al Estado si llegara 

el caso. Por lo tanto, en principio entendemos que no procede la aceptación de esta moción 

en los términos en los que está presentada. 

 

 Concluido el debate, el Pleno de la Corporación acuerda rechazar la 

proposición presentada, al obtener el voto favorable de los Diputados pertenecientes a los 

Grupos Socialista (6), Ganemos Palencia (2) y Ciudadanos (1), y el voto en contra de los 

Diputados integrantes del Grupo Popular (15). 

 



 

NUM. 136.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 Por D. Juan Cruz Vidal Carazo, se formulan las siguientes preguntas: 

 

 Voy a hacer dos intervenciones, son dos preguntas complejas. 

Primeramente, en el Pleno Extraordinario de 10 de julio de 2015, a propuesta de la 

Presidencia para los representantes de la Corporación en órganos colegiados, se nombró a 

don Adolfo Palacios como diputado de zona de Saldaña y al diputado presidente de la 

Comisión Informativa de Cultura, como miembros integrantes de la Fundación Villa 

Romana de Pedrosa de la Vega. Pregunto por la fecha y a la vez solicito el acta de la última 

sesión celebrada por el Consejo Pleno del Patronato de la Fundación Villa Romana de 

Pedrosa de la Vega llamada Villa Romana de La Olmeda. Se tiene conocimiento de que la 

reunión del Patronato fue el 2 de julio de 2009, según consta en la web de la propia Villa. 

De la información solicitada se deducirá también la composición del Patronato y de sus 

integrantes actualizados. Pregunto por la fecha y a la vez solicito el acta de la última 

sesión celebrada por la Junta de Gobierno de la Fundación de la Villa Romana de Pedrosa 

de la Vega, así como la Memoria Anual de la Fundación de la Villa Romana elaborada por el 

secretario de la misma.  

 

 La Sra. Presidenta dice que se le contestará en Comisión. 

 

 Y la segunda pregunta es que la Diputación recientemente ha sido 

condenada a abonar 35.000 € en concepto de responsabilidad patrimonial a una empresa 

palentina de cierta entidad, más los 3.600 € de costas, por una negligencia cometida en el 

seno de la finca La Morenilla, de titularidad de la Institución, por un delito contra la salud, 

algo serio. Asimismo, estos días la Audiencia Provincial también ha ratificado la Sentencia 

dictada por el Juzgado de lo Penal que impuso al Coordinador Provincial de Parques de 

Palencia, un trabajador a sueldo de la Diputación, a 5 meses de prisión y el pago de una 

indemnización de más de 25.000 €. Y la pregunta es la siguiente: ¿va a exigir la Presidenta 

alguna responsabilidad política a los señores diputados que eran o son  encargados del 

área concreta de Agricultura por un lado y Protección Civil por otro, sin el menoscabo de 

las responsabilidades administrativas que se deriven de estas sentencias a otros 

funcionarios de la Casa?. 

 

 La Sra. Presidenta señala en primer lugar que no ha habido ningún delito 

contra la salud en un asunto que excede en el tiempo al mandato del actual equipo de 

gobierno. En segundo lugar, indica que este asunto se abordó en Comisión y se dieron 

explicaciones del procedimiento a preguntas de la Alcaldesa de Venta de Baños, y se trató 

en comisión, otra cosa es que Vd. no asistiera y por lo tanto no tenga información, ya le 

digo que no ha sido un delito contra la salud, no ha sido un procedimiento penal y viene 

derivado de un funcionamiento ordinario, con una responsabilidad, por supuesto, cree que 

lo ha conocido a través de los medios de comunicación y no a través de la información que 

esta Institución ha dado en la correspondiente comisión, por lo tanto si hubiera asistido 

podía haber expuesto sus preguntas en la comisión, replicando el Sr. Vidal que ha leído el 

acta y habla a través de ello. En segundo lugar, dice la Sra. Presidenta, de la segunda 

sentencia también se ha informado en Comisión, y lo que ha hecho es confirmar la 

sentencia de primera instancia; respetando, por supuesto, las decisiones judiciales, en este 

momento y con la información que tenemos no se deriva ninguna responsabilidad política 

de ninguna de esas sentencias. 

 

 D. Eduardo Hermida dice que recientemente en una comisión de cultura se 

les habló de las actividades que se van a llevar a las bibliotecas y que se lleven desde la 

Diputación actividades les parece muy bien, pero hablando con compañeros bibliotecarios 

de varios municipios les comentan que se les pide información sobre lo que quieren 

realizar pero no se les dice las actividades que a priori se les presentan. Su pregunta es si 



esto efectivamente funciona así. 

 

 Dª Carmen Fernández contesta que si al año siguiente otros bibliotecarios 

también lo solicitan, pero en cualquier caso toman nota y agradecen la sugerencia. 

 

 D. Félix Iglesias señala que el tiempo a veces da y quita razones, y parece 

que el tiempo les ha dado la razón, porque la sentencia ratifica el hecho de la gravedad de 

la actuación del técnico de la Diputación en el acontecimiento del rocódromo, en la caída 

de los bomberos de la Diputación Provincial del parque de Venta de Baños en el 

rocódromo, el tiempo les da la razón, parece ser que este Diputado no estaba cometiendo 

mobbing sobre ningún trabajador de esta Diputación, como algún Diputado del Grupo 

Popular se atrevió a decir, parece ser que él estaba en lo cierto, parece ser que lo que han 

planteado durante estos años, que la Diputación estaba soslayando o estaba tapando este 

caso no solamente se ratifica, sino que además, como ven en la sentencia, el juez dice: es 

verdad que la documental aportada por la propia Diputación Provincial no contiene 

literalmente expresiones que indiquen que en el momento en que se produce el accidente 

Gerardo Abia podría tener responsabilidades en el mismo, mas resulta también innegable 

que la documental remitida por la Diputación de Palencia que obra en los folios 83 a 86 de 

las actuaciones, viene autorizada por el mismo Gerardo, por lo que su valor probatorio 

debe ser puesto en entredicho y por lo que se refiere a la que obra a los folios 71 y 

siguientes en lo que se titula en el convenio de la Diputación Provincial que mantiene con 

el Ayuntamiento de Venta de Baños. Es decir, la Diputación, que estaba adherida al 

recurso presentado por el técnico, aporta como pruebas el mismo expediente realizado por 

el técnico que estaba imputado y que ahora ha sido sancionado. La Diputación de Palencia 

sólo realizó una cuestión, a petición suya, realizada el día 18 de agosto del año que fue el 

accidente, y se manipuló el acta, y si lo quieren ver este Diputado tuvo que votar en contra 

del acta que se presentó. La Diputación de Palencia no ha querido nunca investigar lo que 

aconteció esa tarde noche. La Diputación de Palencia no ha querido asumir 

responsabilidades políticas en ningún momento sobre lo que aconteció en aquel momento, 

y cree que hoy con la ratificación, porque dice la Sra. Presidenta efectivamente cuando 

pedimos que es en primera instancia nos dicen que es en primera instancia y cuando es en 

ratificación, les dicen que ya lo dijeron cuando era la primera instancia, por lo que piden 

responsabilidades de los dos Diputados, del actual y del pasado, por la gestión política que 

se ha realizado sobre el caso y piden que se abra una investigación real de lo que 

aconteció y que la investigación no sea los folios 83 a 86 aportados por el imputado, en 

este caso ya juzgado, y en este caso juzgado culpable de lesiones graves a dos bomberos 

voluntarios del parque de Venta de Baños; eso como ruego, no seguir obstaculizando, en 

este caso desde la propia Diputación Provincial, a la justicia, aportando ningún dato. 

 

 La Sra. Presidenta le contesta que está haciendo acusaciones muy serias, 

obstaculizar a la justicia no es que el juez haga una valoración de la prueba documental, y 

le ruega que no haga ese tipo de afirmaciones. Esta Institución en ningún momento ha 

obstaculizado la justicia. 

 

 El Sr. Iglesias Martín dice que durante la semana pasada, vecinas del 

municipio de Aguilar de Campoo, de la Plataforma de la Sanidad Pública de Aguilar 

(ANELO) estuvieron en la Consejería de Sanidad de Valladolid, registrando 4.000 firmas 

para pedir un Centro de Mamografías en su localidad. Muy diligentemente, el Consejero de 

Sanidad en la misma mañana o en el mismo día contestó a estas personas y planteó, más 

o menos, que su posición no era la de abrir un Centro de Mamografías en la localidad de 

Aguilar pero que sí iba a hablar con la Diputación de Palencia en los términos de facilitar el 

transporte para el Centro de Cervera de Pisuerga. En torno a eso, la pregunta es si tienen 

constancia, aparte de las propias declaraciones en prensa y medios de las declaraciones 

del Consejero, de algún movimiento que este Pleno deba saber. 

 

  La Sra. Presidenta dice que los servicios en la provincia son una 



preocupación constante de su equipo de gobierno y de esta Presidencia y somos 

conscientes de que el servicio de salud, el servicio sanitario, es prioritario. En este 

momento le digo que directamente con esta Presidencia no se ha puesto en contacto el 

Consejero, pero a la vista de su interés y del planteamiento de este ruego no tenga 

ninguna duda que el Consejero va a tener la llamada de esta Presidenta en el día de hoy y 

que le daré cuenta a usted personalmente de la propia gestión.  

 

 En cuanto a la anterior pregunta, ha habido un proceso de investigación por 

un órgano, en este caso por un poder independiente, el poder judicial y se han establecido 

las responsabilidades oportunas. En este momento desde luego no es voluntad de esta 

Presidencia realizar investigaciones paralelas al establecimiento de responsabilidades ya 

establecidas por los órganos judiciales que además en un procedimiento penal si hubieran 

considerado que existía otro tipo de responsabilidad ya lo hubiera hecho saber alguno de 

los intervinientes en el proceso. Por lo tanto, no ha habido una responsabilidad penal en 

esa condena y nosotros lo que hacemos es respetar lo que es la investigación y la 

actuación de un poder absolutamente independiente a esta Administración y cualquier otra 

cuestión que quisiera usted aclarar, en Comisión estaríamos, por supuesto, dispuestos a 

contestarle. 

 

 Por D. Jesús Merino se plantea que en los documentos de dación de cuenta 

de Decretos de Presidencia correspondiente al mes de agosto, exactamente el que haría nº 

12, dice textualmente “modificar las condiciones de concesión de la subvención a favor del 

Centro Coordinador de Bibliotecas aprobadas por Decreto de 22-04-2016”. El ruego es que 

se facilite al Grupo Socialista y a los otros Grupos, en concreto y físicamente los términos 

de estas modificaciones, que no conocemos.  

 

 La Sra. Presidenta le dice que se hará llegar el documento a todos los 

Grupos. Cree recordar que es la gestión de una subvención de la Junta de Castilla y León 

para la gestión del Servicio de Bibliotecas. 

 

 Dª Carolina Villa formula una pregunta o ruego: El 10 de Agosto de 2016 

podíamos leer en los medios de comunicación que se había adjudicado la obra para 

arreglar la carretera de la “Ruta de los Pantanos” (P-210) que une las localidades de Velilla 

del Rio Carrión con Cervera de Pisuerga. Nos alegramos mucho de que se vayan a llevar a 

cabo esas actuaciones para la carretera P-210, arreglos necesarios desde hace ya mucho 

tiempo. Actualmente, la carretera presenta numerosos tramos que se encuentran en muy 

mal estado, con el peligro que esto conlleva para los vecinos de la zona y los visitantes que 

hasta allí se acercan. Siendo también esta “Ruta” uno de los potenciales turísticos de la 

provincia, con paisajes de gran belleza, no solo por sus vistas, embalses, pueblos o gentes 

sino también por sus montañas, fauna (alguna en peligro de extinción) y flora… lo hacen 

un espacio natural único con un valor incalculable. Siendo esta noticia algo positivo para el 

enriquecimiento de nuestra provincia y por el interés común que suscita, nos gustaría 

preguntar a la Presidenta: Si tiene conocimiento de las actuaciones que se van a llevar a 

cabo en la carretera P-210. Si es así, nos gustaría saber algunas cuestiones, como ¿cuánto 

tiempo van a durar?, ¿cuándo van a comenzar esas obras?, o ¿en qué van a consistir 

exactamente? Y si no es así, rogaríamos a la Sra. Presidenta iniciara las conversaciones 

necesarias para informarse sobre las cuestiones planteadas. Y decimos esto, para tener un 

planteamiento claro de desarrollo para la provincia y que de solución a los problemas de 

los ciudadanos de la provincia de manera eficaz y con la mayor brevedad posible. No vaya 

a ser que pase como con la obra de arreglo de la carretera Cervera-Piedrasluengas (CL 

627) que creo recordar que desde que comenzaron las obras (2012) hasta ahora hacen de 

estas obras, tan histórica su demanda como histórico su final, ya que a fecha de hoy, 

pasas y lo único que ves son las señales de obra, pero sin trabajadores…ni avances. O 

finalmente nos pase como con la autovía A 67 que más que una autovía parece un camino 

de baches continuos, eso sí, asfaltado y  que inevitablemente te pueden llevar a recordar a 

Palencia, pero no creo que ese sea el recuerdo que la provincia de Palencia quiera 



transmitir. 

 

 D. Luis Calderón contesta que esta obra ya ha sido adjudicada por la Junta 

de Castilla y León, por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, está adjudicada 

recientemente, y es el refuerzo únicamente, no supone ensanche, se ensanchó de 4 a 6,10 

en 1999 con los Fondos MINER, mediante 2 obras, fue una gran obra, en su momento se 

recibió la felicitación por parte del CIT de Velilla por esta actuación, que estaba bien 

incorporada en el medio ambiente, dentro del paisaje, que como usted bien ha dicho, tan 

destacable de esta zona, y ahora lo que sí se va a solucionar es el problema del firme pero 

en rodadura, porque lo que es el sustento del firme está bien, por lo que hemos ido a ver, 

y es un refuerzo con aglomerado en caliente. Los plazos y demás condiciones que están en 

el Boletín y en el Pliego correspondiente, si quiere les podemos pedir y le informamos en 

Comisión.  

 

 La Sra. Presidenta le dice que las condiciones están en el Boletín, que está 

publicada la adjudicación, se lo podemos hacer llegar o cualquier cuestión le pregunta al 

Diputado del área, aunque no sea competencia de Diputación, al final es información. Si se 

la podemos facilitar, no hay ningún inconveniente.  

 

 El Sr. Blanco Pastor dice que en fechas pasadas, no hace muchos días, el 

Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, dependiente de la Consejería 

de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, ha debido de tener una 

reunión dentro del Observatorio Mesa de Trabajo de Bomberos. Tres preguntas: ¿Conocen 

ustedes esta reunión y las conclusiones que han salido de ella? ¿Se ha emitido algún 

informe o algo al respecto que haya llegado a la Diputación? ¿Y si nos han dado traslado 

de esos informes o conclusiones? 

 

 La Sra. Presidenta contesta que se ha ido a una reunión, pero no sobre el 

Servicio de Emergencias o Bomberos. D. Adolfo Palacios dice que a la única que han 

asistido por parte de Diputación ha sido a una de coordinación sobre la quema de 

rastrojos.  

  

 El Sr. Blanco dice que no tiene nada que ver con eso, y la Sra. Presidenta le 

contesta que no les consta invitación a esa reunión. 

 

 Dª Rosa Juanes, sobre la aplicación de ley para llevar por parte de CEAS los 

casos de malos tratos, dice que les consta que se ha puesto en funcionamiento un  

Programa violencia cero, de la Junta de Castilla y León, ha creado un registro unificado de 

violencia de género de la Comunidad al que tendrán acceso tanto jueces, fiscales, fuerzas 

de seguridad y profesionales de los Ceas, para aunar fuerzas y recursos para que se actúe 

desde el minuto cero en que se produzca el primer síntoma y que se acompañe y guíe 

durante todo el proceso y tras la denuncia, el objetivo es prestar una atención integral a 

las víctimas, mediante un proyecto individualizado de seguridad y autonomía, que cubra la 

prevención, el apoyo, la seguridad, la asistencia con recursos especializados y la 

integración, y que cuente con un profesional de referencia que le acompañe durante todo 

el proceso hasta que pueda volver a tomar las riendas de su propia vida. Este programa ha 

entrado en vigor el 2 de julio de este año. Tiene un enfoque proactivo, es decir, antes 

incluso de que la víctima presente una denuncia, y eso será posible principalmente desde 

los servicios sociales y sanitarios. Creemos que puede suponer un avance en la lucha 

contra esta lacra social, pero sin duda alguna antes de la acción ha de ser la formación, a 

las trabajadores sociales, se las ha involucrado en este programa, trabajadoras que sin 

duda están muy preparadas, pero que en esta materia tan importante y delicada no han 

recibido ningún tipo de formación, más allá de una meras indicaciones y no a todos todavía 

sobre cómo funciona el programa para introducir los datos, pese a ello el programa ya ha 

entrado en vigor y ni más ni menos que tienen que hacer una valoración del riesgo y 

propuesta de intervención, además la coordinación va a residir en las trabajadoras 



sociales, antes recaía en la Dirección General de la Mujer. Pueden apoyarse los 

trabajadores sociales también en los psicólogos, profesionales que tampoco han recibido 

ningún tipo de formación en la materia. La calidad de la intervención dependerá de la 

mejor formación de todos los agentes implicados, así como por una coordinación de los 

mismos protocolizada. Por todo ello, preguntamos, dado que la Diputación es la que 

gestiona los servicios sociales, si está programada que reciban los mismos una formación 

completa sobre la violencia de género y cuándo. 

 

 Dª Mª José de la Fuente contesta que efectivamente ha habido una jornada 

de formación el día 24, una primera toma de contacto, sobre todo con la parte del SAUS, el 

tema de información de servicios sociales donde habría que introducir los datos, va  a 

haber otra jornada de toma de contacto el día 7 de noviembre en Aguilar y está 

programada, creo que para el 10 de noviembre, una formación específica para Psicólogos 

en el CRECES, en el Centro de Formación en Valladolid. Además de esto, desde Diputación, 

ayer o anteayer, ya hemos mandado una propuesta de formación a la Consejería de 

Familia, a la Dirección General de la Mujer, precisamente para que tome en consideración 

todas las dudas, todas las cuestiones, los miedos, los recelos, que han surgido de la 

primera toma de contacto con la formación de Violencia Cero que se celebró el día 24. Por 

lo tanto, les tendremos perfectamente informados en Comisión, el Plan y la Propuesta ya 

está mandada, la Dirección General de la Mujer está elaborando sus presupuestos y ha 

agradecido mucho que desde la Diputación de Palencia le hayamos hecho esta sugerencia 

perfectamente concretada en objetivos y en áreas de intervención y la podemos llevar a 

Comisión y hacer una información más detallada, en principio parece que sí que sería 

incluida en el Plan de Formación para 2017 de la Junta de Castilla y León. 

 

 Dª Rosa Juanes dice que desde el Grupo Socialista lo que insistimos es que 

el Plan está ya en vigor y hay una primera toma de contacto a los efectos de entender el 

programa informático, pero no de valorar y hacer las propuestas pertinentes. Hay 

desasosiego y desatención. Esta finalidad puede ser muy loable, probablemente a lo largo 

del tiempo seguramente constatemos que dará resultados muy positivos, pero a día de hoy 

entiendo que se responsabiliza en las espaldas de unas profesionales que lo son unas 

cuestiones sin que tengan la formación correspondiente. Por lo tanto, que se traslade la 

necesidad imperiosa de que la formación sea lo más pronto posible. 

 

 Por D. Jesús González se solicita que en las reuniones que tenga con la 

Confederación Hidrográfica del Duero, echen más leña a la máquina de hacer informes y 

que aligeren al máximo, sobre todo los informes de las obras que tenemos los 

Ayuntamientos con Planes y demás, porque si no después siempre andamos pillados con 

estas cosas, que lo aligeren. Y otra solicitud, que en esa conversación que dice que va a 

tener con el Consejero de Sanidad, queremos que, como viene el invierno cargadito de 

nieve, pues empecemos a cubrirnos. Queremos que una de las ambulancias que 

transportan a la gente de la capital cuando les dan el alta, o más transportes que hacen, 

que al menos una esté equipada para poder acceder a las zonas de montaña. Que sea 4x4, 

que lleve algún dispositivo de enganche, que formen a la gente que las conduce dónde 

llevan los aperos las ambulancias, porque el ultimo que estuvo no conocía ni si tenía 

aperos para enganchar. Esto sí que es interesante, porque hay gente a la que le dan el alta 

a las siete de la tarde. 

 

 La Sra. Presidenta dice que recoge los dos encargos, con una propuesta 

razonable de que las ambulancias que accedan al norte por lo menos conozcan si llevan los 

útiles necesarios para poder acceder con climatología adversa. 

 

 No habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión, 

siendo las doce horas, extendiéndose la presente acta de lo que como Secretario, 

CERTIFICO. 

 



 


