
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 

 

A C T A 

 

DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO PROVINCIAL 

 

EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2017 

 

 

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

veintidós de febrero de dos mil diecisiete, 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. 

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. Urbano Alonso Cagigal, D. Gonzalo Mota Alario, Dª Carolina Valbuena 

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

Mario Granda Simón,  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. 

 

 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. 13.- 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 26 de enero de 2017, el Pleno de la Corporación acuerda, por unanimidad, 

prestar aprobación al mismo. 

 

 

NUM. 14.- 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 diciembre de 2016, cuya 

relación figura incorporada al expediente de la sesión. 

 

 

ACCIÓN TERRITORIAL 

 

NUM. 15.- CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL EN ACUERDO DEL PLENO DE 22 DE 

DICIEMBRE/2016, RELATIVO AL PRESUPUESTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA FINANCIACIÓN DE 

LA OBRA Nº 163/17 OD “RENOVACIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN LA PLAZA 

MAYOR DE VALDESPINA”, EN AMUSCO, INCLUIDA EN EL PLAN PROVINCIAL DE 

COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL DE 2017. 

 

 Advertido error material en el acuerdo de Pleno de fecha 22 de diciembre de 

2016, relativo al presupuesto y distribución de la financiación de la obra nº 163/17 OD 

“RENOVACIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN LA PLAZA MAYOR EN VALDESPINA”,  EN 

AMUSCO, la Corporación Provincial en Pleno, de conformidad con el dictamen de la 



Comisión de Acción Territorial, por unanimidad, acuerda subsanar el referido error en el 

siguiente sentido: 

 

Donde dice: 

  Presupuesto:  12.010,00 € 

  Diputación:      8.407,00 € 

  Ayuntamiento: 3.603,00 € 

 

Debe decir: 

  Presupuesto: 12.040,00 € 

  Diputación:     8.428,00 € 

  Ayuntamiento: 3.612,00 € 

 

 

NUM. 16.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 258/17 OD “PAVIMENTACIÓN CON 

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE DE LAS CALLES LUIS VIVES, CONDE GARAY Y LAS 

HUERTAS”, EN SALDAÑA. 

 

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

de 2016, aprobó los Planes Provinciales para el año 2017, que incluían, para el 

Ayuntamiento Saldaña, entre otras, la siguiente obra: 

 
Nº 
obra 

Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

258/1
7 OD 

PAVIMENTACON CON MEZCLA BITUMINOSA 
EN CALIENTE DE LAS C/ LUIS VIVES, CONDE 
GARAY Y LAS HUERTAS    

62.881,45 € 
44.017,01 €  
(70 %) 

18.864,44 € 
 (30 %) 

 

 Por resolución de la Alcaldía de fecha 3 de febrero de 2017, el Ayuntamiento 

de Saldaña, acordó: 

 

 “Vista la necesidad de modificación de la Obra nº 258/2017 OD, concedida a 

este Ayuntamiento de Saldaña, dentro de la convocatoria de Planes Provinciales para 

2017, por haberse detectado la necesidad de incluir un tramo deteriorado de una nueva 

calle no prevista inicialmente (Calle Cuatropea) en la pavimentación con mezcla bituminosa 

que se encuentra proyectada. 

 …………… 

 Aprobar la modificación de obra nº 258/2017 OD, concedida para 

"PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE DE LA C/LUIS VIVES, C/ 

CONDE GARAY Y C/ LAS HUERTAS DE SALDAÑA (PALENCIA)", por importe total, l.V.A. 

incluido, de 62.881,45 euros por la siguiente obra, modificando su denominación: 

"PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE DE LA C/ LUlS VIVES, C/ 

CONDE GARAY, C/ LAS HUERTAS Y C/ CUATROPEA DE SALDAÑA (PALENCIA) ", por 

importe total, I.V.A. incluido, de 62.881,45 euros.” 

 

 Por todo ello, la Corporación Provincial en Pleno, de conformidad con el 

dictamen de la Comisión de Acción Territorial, por unanimidad, acuerda: 

 

 1º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 258/17 OD, quedando 

de la siguiente forma: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamient
o 

258/17 
OD 

PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA BITUMINOSA 
EN CALIENTE DE LA C/ LUlS VIVES, C/ CONDE 
GARAY, C/ LAS HUERTAS Y C/ CUATROPEA 

62.881,45 € 
44.017,01 
€  
(70 %) 

18.864,44 €  
(30 %) 

 



 2º Que la presente modificación introducida en el referido Plan, se exponga 

en la forma y a los efectos establecidos en el Art. 32 del 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. 

 

 

NUM. 17.- MODIFICACIÓN DE LOS PLANES PROVINCIALES DE 2017 A SOLICITUD DEL 

AYUNTAMIENTO DE SAN CEBRIÁN DE MUDÁ. 

 

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

de 2016, aprobó los Planes Provinciales para el año 2017, que incluían, para el 

Ayuntamiento de San Cebrián de Mudá, entre otras,  las siguientes obras: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 

Diputación 

Aportación 

Ayuntamiento 

272/17 
OD 

PAVIMENTACION CON AGLOMERADO 
ASFALTICO EN LA PLAZA SAN CIPRIAN, C/ 
TERRERO Y C/ ROSARIO 

17.460,00 € 
12.222,00 € 
 (70 %) 

5.238,00 €  
(30 %) 

273/17 
OD 

PAVIMENTACION CON AGLOMERADO 
ASFALTICO EN LA PLAZA DEL POTRO  SAN 
MARTIN DE PERAPERTU (SAN CEBRIAN DE 
MUDA) 

4.000,00 € 
2.800,00 €  
(70 %) 

1.200,00 €  
(30 %) 

 TOTAL 21.460,00 € 15.022,00 € 6.438,00 € 

 

 De acuerdo con lo establecido en el apartado 4.2 de la Convocatoria de 

peticiones de inclusión de obras en los Planes Provinciales de la Diputación Provincial de 

Palencia para el año 2017, publicada en el B.O.P. nº 81 de 8 de julio de 2016, “las 

cantidades que se perciban por la existencia de Entidades de ámbito territorial inferior al 

municipio y por los Núcleos de Población relacionados habrán de invertirse necesariamente 

en cada una de ellas, pudiendo agruparse en un ejercicio, con cargo a la asignación global 

atribuida al respectivo Ayuntamiento para dicho ejercicio, cuantías que correspondan a un 

periodo de hasta cuatro años, a computar desde los Planes Provinciales de 2014.  

 

 El Ayuntamiento respectivo podrá hacer uso discrecionalmente de las 

cantidades que se le atribuyan por sus Entidades de ámbito territorial inferior al municipio 

y Núcleos de Población relacionados, con las limitaciones señaladas. 

 

 Para el año 2017 deberá haberse invertido en cada Entidad de ámbito 

territorial inferior al municipio y en los Núcleos de Población relacionados, como mínimo, la 

cantidad que por este concepto hubiera correspondido a cada Municipio durante el periodo 

comprendido entre al año 2014 y el año 2017, trece mil seiscientos euros (13.600 euros), 

dejando de percibir las cantidades que no se hubieran aplicado. Cualquier desfase negativo 

entre las cantidades asignadas por este concepto y las realmente invertidas por el 

Ayuntamiento en las correspondientes Entidades de ámbito territorial inferior al municipio 

y Núcleos de Población relacionados, en este periodo cuatrienal, serán detraídas en este 

último ejercicio del cuatrienio o en los siguientes, si fuere preciso, de las cantidades que se 

asignen al municipio respectivo.” 

 

 Según los datos obrantes en el Servicio de Planes Provinciales, el 

Ayuntamiento de San Cebrián de Mudá tenía pendiente de invertir las cantidades que a 

continuación de relacionan: 

 

 

 
JUNTA VECINAL Inversión pendiente 

San Martín de Perapertú 1.200,00 € 



 

 

 Lo que se comunicó al Ayuntamiento el 09-01-2017, para que presentara las 

alegaciones que estimase oportunas.  

 

 Con fecha 18 de enero de 2017, se recibe escrito del Ayuntamiento 

indicando que la falta de inversión se ha producido por un simple error, y que se procederá 

en breve a su subsanación. 

 

 Por Decreto de la Alcaldía de fecha 20 de enero de 2017, el  Ayuntamiento 

de San Cebrián de Mudá acordó solicitar el cambio en los Planes Provinciales de 2017, 

modificando los importes de la obra  272/17 OD, que pasaría a ser de 16.260,00 € y de la 

obra  273/17 OD, que pasaría a ser de 5.200,00 € 

 

 Por todo ello, el Pleno de la Corporación, de conformidad con el dictamen de 

la Comisión de Acción Territorial, acuerda por unanimidad: 

 

 1º.- Aprobar el cambio de presupuesto de las obras 272/17 OD y 273/17 

OD, quedando de la siguiente forma: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

272/17 
OD 

PAVIMENTACION CON AGLOMERADO ASFALTICO 
EN LA PLAZA SAN CIPRIAN, C/ TERRERO Y C/ 
ROSARIO 

16.260,00 € 
11.382,00 €  
(70 %) 

4.878,00 €  
(30 %) 

273/17 
OD 

PAVIMENTACION CON AGLOMERADO ASFALTICO 
EN LA PLAZA DEL POTRO  SAN MARTIN DE 
PERAPERTU (SAN CEBRIAN DE MUDA) 

5.200,00 € 
3.640,00 € 
 (70 %) 

1.560,00 €  
(30 %) 

 TOTAL 21.460,00 € 15.022,00 € 6.438,00 € 

 

 2º Que la presente modificación introducida en el referido Plan, se exponga 

en la forma y a los efectos establecidos en el Art. 32 del 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. 

 

 

NUM. 18.- MODIFICACIÓN DE LOS PLANES PROVINCIALES DE 2017, A SOLICITUD DEL 

AYUNTAMIENTO DE SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA. 

 

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

de 2016, aprobó los Planes Provinciales para el año 2017, que incluían, para el 

Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña, entre otras, las siguientes obras: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

 281/17     
OD 

PAVIMENTACION CON MEZCLA BITUMINOSA EN 
CALIENTE EN C/ SAN ROMAN  (SANTIBAÑEZ DE LA 
PEÑA) 

18.000,00 € 
12.600,00 €  
(70 %) 

5.400,00 €  
(30 %) 

 283/17 
OD 

PAVIMENTACION CON MEZCLA BITUMINOSA EN 
CALIENTE EN LA C/ LAS OLLAS  VIDUERNA DE LA 
PEÑA (SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA) 

10.000,00 € 
7.0000 € 
 (70 %) 

3.000,00 €  
(30 %) 



284/17 
OD 

PAVIMENTACION CON HORMIGON EN LAS C/ 
POZUELO Y LA IGLESIA  VILLANUEVA DE ARRIBA 
(SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA) 

12.000,00 € 
8.400.00 € 
(70 %) 

3.600,00 € (30 
%) 

 

 El Pleno del Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña, en sesión celebrada el 

31 de enero de 2017, acordó solicitar a esta Diputación los siguientes cambios en los 

Planes Provinciales de 2017: 

 

 “Solicitar a la Diputación Provincial de Palencia el cambio de denominación 

de la obra nº 281/17 OD Pavimentación con mezcla bituminosa en caliente en C/ San 

Román en Santibáñez de la Peña" por la obra "PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN EN LA C/ 

SAN ROMAN EN SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA", con un presupuesto de 18.000,00 euros, 

según ficha técnica redactado por el Sr. Ingeniero Técnico de Obras Públicas D. José Luis 

Calleja, con la misma financiación… por la realidad física del terreno a pavimentar, 

 

 Solicitar a la Diputación Provincial de Palencia el cambio de denominación de 

la obra n° 283/17 OD "Pavimentación con mezcla bituminosa en caliente en la C/ Las Ollas 

en Viduerna de la Peña( Santibáñez de la Peña)", por la obra "PROTECCIÓN DE 

ESCOLLERA DEL RAMAL DE SANEAMIENTO EN LA CALLE RIO EN VIDUERNA DE LA PEÑA 

(SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA)", con un presupuesto de 10.000,00 euros, según ficha técnica 

redactado por el Sr. Ingeniero Técnico de Obras Públicas D. José Luis Calleja, con la misma 

financiación,… por la existencia de otras actuaciones más urgentes 

 

 Solicitar a la Diputación Provincial de Palencia el cambio de denominación de 

la obra n° 284/17 OD "Pavimentación con hormigón en las C/ Pozuelo y La Iglesia en 

Villanueva de Arriba (Santibáñez de la Peña)", por la obra "PAVIMENTACIÓN CON 

HORMIGÓN Y RENOVACION DE REDES EN LA C/ LA IGLESIA EN VILLANUEVA DE ARRIBA 

(SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA)", con un presupuesto de 13.400,00 euros, según ficha técnica 

redactado por el Sr. Ingeniero Técnico de Obras Públicas D. José Luis Calleja, con la misma 

financiación y con el compromiso de la Junta Vecinal de abonar el importe no 

subvencionado, … por la existencia de otras actuaciones más urgentes. 

 

 Por todo ello, la Corporación Provincial en Pleno, de conformidad con el 

dictamen de la Comisión de Acción Territorial, por unanimidad, acuerda: 

 

 1º.- Aprobar el cambio de denominación de las obras 281/17 OD y 283/17 

OD, y el cambio de denominación y presupuesto de la obra 284/17 OD, quedando de la 

siguiente forma: 

 
Nº 

obra 
Denominación Presupuesto 

Aportación 

Diputación 

Aportación 

Ayuntamiento 

 281/17 
OD 

PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN EN LA C/ 
SAN ROMAN EN SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA 

18.000,00 € 
12.600,00 € 
 (70 %) 

5.400,00 € 
 (30 %) 

 283/17 
OD 

PROTECCIÓN DE ESCOLLERA DEL RAMAL 
DE SANEAMIENTO EN LA CALLE RIO EN 
VIDUERNA DE LA PEÑA (SANTIBAÑEZ DE 

LA PEÑA) 

10.000,00 € 
7.0000 € 
 (70 %) 

3.000,00 € 
 (30 %) 

 284/17 
OD 

PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN y 

RENOVACIÓN DE REDES EN LA C/ LA 
IGLESIA EN VILLANUEVA DE ARRIBA 

(SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA) 

13.400,00 € 
8.400.00 € 
 (62,69 %) 

 

5.000,00 € 
 (37,31 %) 

 

 2º Que la presente modificación introducida en el referido Plan, se exponga 

en la forma y a los efectos establecidos en el Art. 32 del 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. 

 

 

NUM. 19.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN DE LA JUNTA VECINAL DE PÁRAMO 

DE BOEDO CONTRA ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DENEGATORIO DE SOLICITUD 

DE SUBVENCIÓN PARA ACONDICIONAMIENTO DE PARQUE INFANTIL. 

 

 Visto el recurso de reposición presentado por D. Calixto Iglesias Martín, en 

su calidad de Alcalde Pedáneo de Páramo de Boedo, con fecha de registro en esta 

Diputación de 22 de diciembre de 2016, contra acuerdo de la Junta de Gobierno de 12 de 

diciembre de 2016 relativo a “Resolución de la Convocatoria de subvenciones mediante 

concurrencia competitiva a Ayuntamientos y Entidades Locales Menores de esta Provincia 

destinadas a la adecuación y mejora de áreas de juegos infantiles de titularidad de las 

Entidades Locales de la Provincia de Palencia”, en virtud del cual se deniega la concesión 

de la subvención solicitada por dicha Junta Vecinal por la presentación de la solicitud 

FUERA DEL PLAZO OTORGADO. 

 

 ANTECEDENTES 

 

 PRIMERO.- En el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA nº 98, de fecha 17 de 

agosto de 2016, se publicó la Convocatoria de subvenciones mediante concurrencia 

competitiva a Ayuntamientos y Entidades Locales Menores de esta Provincia destinadas a 

la adecuación y mejora de áreas de juegos infantiles de titularidad de las Entidades Locales 

de la Provincia de Palencia, en cuyo apartado quinto se establece: Plazo de presentación 

de solicitudes.– Un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la 

convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, prorrogándose dicho plazo hasta 

el primer día hábil siguiente, cuando el último día sea sábado o festivo. Es decir, hasta el 

17 de septiembre de 2016, día que, por coincidir en sábado, se prorroga hasta el lunes, 19 

de septiembre de 2016. 

 

 SEGUNDO.- Con fecha de Registro de Entrada en esta Diputación Provincial 

20-9-2016 y nº 30113, se recibe solicitud de subvención (firmada en fecha “Septiembre de 

2016”, sin especificar día), al que se acompaña oficio de remisión firmado en fecha 19 de 

septiembre de 2016, sin que figure en ninguno de los documentos  sello alguno específico 

de la fecha, hora y lugar de presentación de los mismos en algún Registro, Oficina de 

Correos u otro. 

 

 TERCERO.-  En el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA nº 149 de fecha 14 de 

diciembre de 2016, se publica la Resolución de la “Convocatoria de subvenciones mediante 

concurrencia competitiva a Ayuntamientos y Entidades Locales Menores de esta Provincia 

destinadas a la adecuación y mejora de áreas de juegos infantiles de titularidad de las 

Entidades Locales de la Provincia de Palencia”, en virtud del acuerdo adoptado por la Junta 

de Gobierno de la Diputación el 12 de diciembre de 2016, en el que se deniega la 

subvención para la actuación de acondicionamiento de parque infantil en Páramo de Boedo 

por haberse presentado la solicitud fuera de plazo. 

 

 CUARTO.- Con fecha 22 de diciembre de 2016 y nº de registro 41570/2016, 

se presenta por el Alcalde Pedáneo de Páramo de Boedo recurso de reposición contra dicho 

acuerdo, que fundamenta, en síntesis, en la presentación de su solicitud con fecha 19 de 

septiembre de 2016, esto es, dentro del plazo de admisión y conforme a los medios 

recogidos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al que se adjunta 

una copia de la instancia remitida en su día, el oficio de remisión antes indicado de fecha 

19 de septiembre de 2016, pero en esta ocasión llevando impreso un sello de correos en el 

que figuran lugar: OSORNO y fecha: 19-09-16. 

 



 QUINTO.- Posteriormente la Diputación Provincial, a fin de continuar con la 

resolución del Recurso, solicita la aportación por la Junta Vecinal de la siguiente 

documentación: Original del resguardo justificativo de Correos en el que conste el nombre 

de la oficina y la fecha, el lugar, la hora y minuto de su admisión en la oficina de correos 

correspondiente, u original del resguardo acreditativo de su remisión por correo certificado. 

Finalmente, dentro del plazo otorgado, la citada Junta Vecinal aporta certificado de correos 

justificativo de la remisión con fecha 19/09/2016, hora: 13:03. 

 

 FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 I.- Es competente para resolver este recurso el Pleno de la Diputación, al 

haberse dictado el acuerdo impugnado por delegación de dicho órgano. 

 

 II.- El recurso aparece interpuesto en forma, por persona legitimada y 

dentro del plazo establecido. 

 

 III.- Tanto el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

(vigente hasta el 02 de octubre de 2016, como señala la recurrente), como el art. 16.4 de 

la actual Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, dejan claro que se podrán presentar documentos a través de las 

oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca. 

 

 IV.- A este respecto, el Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, por el 

que se aprueba el Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales, 

en desarrollo de lo establecido en la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal 

Universal y de Liberalización de los Servicios Postales, norma que establece la forma de 

presentación y admisión de las solicitudes dirigidas a las Administraciones Públicas, señala 

en su art. 31: 

 “Artículo 31. Admisión de solicitudes, escritos y comunicaciones que los 

ciudadanos o entidades dirijan a los órganos de las Administraciones públicas. 

 

 Las solicitudes, escritos y comunicaciones que los ciudadanos o entidades 

dirijan a los órganos de las Administraciones públicas, a través del operador al que se le ha 

encomendado la prestación del servicio postal universal, se presentarán en sobre abierto, 

con objeto de que en la cabecera de la primera hoja del documento que se quiera enviar, 

se hagan constar, con claridad, el nombre de la oficina y la fecha, el lugar, la hora y 

minuto de su admisión. Estas circunstancias deberán figurar en el resguardo justificativo 

de su admisión. El remitente también podrá exigir que se hagan constar las circunstancias 

del envío, previa comparación de su identidad con el original, en la primera página de la 

copia, fotocopia u otro tipo de reproducción del documento principal que se quiera enviar, 

que deberá aportarse como forma de recibo que acredite la presentación de aquél ante el 

órgano administrativo competente. 

 

 Practicadas las diligencias indicadas, el propio remitente cerrará el sobre, y 

el empleado formalizará y entregará el resguardo de admisión, cuya matriz archivará en la 

oficina. 

 

 Los envíos aceptados por el operador al que se encomienda la prestación del 

servicio postal universal, siguiendo las formalidades previstas en este artículo, se 

considerarán debidamente presentados, a los efectos previstos en el artículo 38 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, y en su normativa de desarrollo.” 

 

 V.- De lo expuesto se desprende claramente que, para haber podido atender 

la solicitud de subvención, al menos en la cabecera de alguno de los documentos remitidos 

debería haber figurado impreso el sello de correos acreditativo de la fecha y hora de su 

presentación dentro del plazo otorgado (ya que a esta Administración llegó fuera del 



mismo). Ahora bien, de la documentación aportada posteriormente, y a la que se refiere el 

hecho quinto anterior, se desprende que efectivamente la solicitud de ayuda fue 

presentada en Correos el último día del plazo otorgado al efecto y por tanto dentro del 

período de admisión de la misma. Ello permite hacer una interpretación espiritualista de las 

normas y acorde con el principio general de facilitación del ejercicio de derechos ante las 

Administraciones Públicas, entendiendo que en este caso, aunque la presentación de la 

solicitud haya sido en sobre cerrado, consta acreditado que la documentación recibida 

coincide con la presentada en plazo en la oficina de correos.  

 

 Por lo expuesto, la Corporación Provincial en Pleno, de conformidad con el 

dictamen de la Comisión de Acción Territorial, por unanimidad, acuerda: 

 

 PRIMERO. Estimar el recurso de reposición interpuesto por la Junta Vecinal 

de Páramo de Boedo contra el acuerdo de la Junta de Gobierno de esta Diputación indicada 

en el encabezamiento, y, en consecuencia, disponer que se proceda a valorar la solicitud 

de subvención formulada para “ACONDICIONAMIENTO DE PARQUE INFANTIL EN PARAMO 

DE BOEDO”, en los términos indicados en la convocatoria, resolviéndose por la Junta de 

Gobierno lo que proceda al respecto. 

 

 SEGUNDO. Notificar el presente acuerdo a la Junta Vecinal de Páramo de 

Boedo y a los Servicios Técnicos y de Intervención de la Diputación. 

 

 

HACIENDA, CUENTAS Y PRESIDENCIA 

 

NUM. 20.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS INFORMES DE MOROSIDAD DEL CUARTO 

TRIMESTRE DE 2016, PERÍODO MEDIO DE PAGO DE LOS MESES DE OCTUBRE, 

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016. 

 

 Se da cuenta del informe de Tesorería sobre el cumplimiento de los plazos 

previstos en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 

3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 

morosidad en las operaciones comerciales, para el pago de las obligaciones de la 

Diputación correspondiente al tercer trimestre de 2016. 

 

 El citado informe incluye los pagos realizados en el trimestre, las facturas o 

documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre, diferenciando en 

ambos casos los realizados dentro y fuera del periodo legal, las facturas o documentos 

justificativos pendientes de pago al final del trimestre y los intereses de demora pagados 

en el periodo, con antigüedad superior a tres meses desde su inscripción en el registro de 

facturas respecto de los que no se ha tramitado el expediente de reconocimiento de la 

obligación, datos que han sido remitidos al Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas, de todo lo cual quedan enterados los señores Corporativos. 

 

 Asimismo, se da cuenta del informe mensual relativo al Periodo Medio de 

Pago correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2016, que se ha 

efectuado de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el 

que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago de las 

Administraciones Públicas. 

 

 La Corporación Provincial queda enterada. 

 

 

NUM. 21.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE FACTURAS CORRESPONDIENTES A 

EJERCICIOS ANTERIORES CON CARGO AL PRESUPUESTO DE 2017. 

 

 Considerando la existencia de facturas correspondientes a adquisiciones, 

servicios y prestaciones de ejercicio ejercicios anteriores, por un importe total de 



35.274,71 €, para las que no se ha reconocido obligación con cargo al presupuesto de 

dichos ejercicios por haberse remitido dichas facturas una vez cerrados los 

correspondientes ejercicios. 

 

 Considerando que los bienes y servicios a que corresponden dichas facturas 

han sido recibidos de conformidad por los responsables de los servicios, como así consta 

en los conformes de las mismas. 

 

 Visto el Informe de la Intervención provincial con Referencia IGC 12/2017, 

 

 Visto lo dispuesto en los Artículos 176 del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 

de marzo, así como los Artículos 26 y 60 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, la 

Base número 29 de Ejecución del Presupuesto para 2017 y el dictamen de la Comisión 

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

abstención de los Diputados del Grupo Ganemos (2) y el voto favorable del resto de 

Diputados asistentes (23), acuerda: 

 

 PRIMERO- Reconocer y aprobar los gastos correspondientes a adquisiciones, 

servicios y prestaciones de ejercicios anteriores para las que no se ha reconocido la 

correspondiente obligación con cargo al presupuesto de gastos de los correspondientes 

ejercicios, por un importe total de 35.274,71 €, según la relación que se acompaña como 

Anexo. 

 

 SEGUNDO- Aplicar las facturas comprendidas en la relación adjunta a las 

aplicaciones presupuestarias correspondientes del Presupuesto de Gastos de 2017. 

 
RELACIÓN DE FACTURAS DE EJERCICIOS CERRADOS PARA CONTABILIZAR CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017 

Nº PROVEEDOR CONCEPTO Nº FACTURA IMPORTE 
APLICACIÓN 

2017 

1 
LORETO ANTON 

PEDROSA 

ABC, NORTE, PALENCINO DIARIO, SABADO 

DOMINGO 
17/0000023 244,00 € 11.91201.220 

2 RADIO POPULAR SA 
LA MAÑANA EN COPE EN CASTILLA Y LEON, 1 
ESPACIO REGIONAL 

0800200592 2.200,00 € 11.92400.22602 

3 GAS NATURAL CONSUMO GAS PALACIO FE16321220579430 3.820,55 € 16,92000,22102 

4 
MANUEL MARTINEZ E 

HIJOS SL 
AGUA LEBANZA 33CL PETX24 9476 118,80 € 16.92000.22199 

5 
DISTRIBUCIONES 

VALENTIN VILLORIA SL 
13 HORAS SOBRE PRESIDENCIA 2016/001043 8,71 € 16,92000,22201 

6 EPICURE 56  BOTELLA AGUA 18,9L, ENVASES 14236 63,80 € 16,92000,22101 

7 
JOSE LAZARO SANTOS 
ECHEVARRIA 

PRESENTACION, ANOT EMBARGO, NOTAS DE 
AFECCION Y SIMPLE CERTIF DOMINIO 

D 803 98,18 € 23.93402.226 

8 FERJOSA S.L. SACO DE CEMENTO GRIS, PALET MADERA 4676 203,96 € 32.45300.210 

9 
AUTOPALAS 

VALLADOLID 

CASQUILLO, GOMA LUNA PUERTA HORAS MANO 

DE OBRA Y DE VIAJE, KILOMETROS 
160000493 866,70 € 32.45000.213 

10 GRUPO ITEVELESA ITV VEHICULO MATRICULA P-3148-K 61.780/3401/2016 41,10 € 32.45000.214 

11 GRUPO ITEVELESA ITV VEHICULO MATRICULA 6159-CJP 62.566/3401/2016 41,10 € 32.45000.214 

12 GRUPO ITEVELESA ITV VEHICULO MATRICULA 6026-CJP 64.332/3401/2016 41,10 € 32.45000.214 

13 CARAMANZANA REY SL GO REPSOL ENERGY+ 16 8094 390,00 € 32,45000,22103 

14 GAS NATURAL CONSUMO GAS GRUPOS POLITICOS FE16321219908682 89,36 € 34,15217,221 

15 
AYUNTAMIENTO 
AGUILAR DE CAMPOO 

CONSUMO AGUA, ALCANTARILLADO, 
CONSERVACION CONTADOR DEPURACION 03082016A100022787 65,81 € 35,24103,22100 

16 FORTEM INTEGRAL SL CURSO DE MERCANCIAS PELIGROSAS 8 H 345 - 16 890,00 € 37.13600.227 

17 
FENIKS CLEANING & 

SAFETY SL 
REPARACION MOTOR BOMBA ALTA PRESION EMIT- 21 525,83 € 37,13600,213 

18 

AGROPECUARIA 

SALDAÑESA TECNIPEX 

S.A. 

MILBEMAX PERRO GRANDE, TECNICOL SPRAY, 
BIBERON FINCA TABLARES 

506 007157 168,67 € 38,41906,22199 

19 
E.S. HNOS RIOS 
FERNANDEZ 

GASOLEO 10E VEHICULO MATRICULA 1142-HSZ FA- 1009 31,00 € 38.41901.22103 

20 PRAXAIR ESPAÑA SLU N2 LIQ P SANT CRIOBIO TANQUE 16227074RI 3.120,26 € 38.41901.22199 

21 CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
TELEASISTENCIA DOMICILIARIA PROGRAMA 

"CRECEMOS" JUNIO 2015 
34120-2016-10-7-N 304,50 € 43,23107,22711 

22 SCHINDLER SA REPARACION ASCENSOR RESIDENCIA S. TELMO 3472913440 175,30 € 44,23101,212 

23 GAS NATURAL CONSUMO GAS RESIDENCIA  FE16371083790930 50,22 € 44,23101,22102 

24 VODAFONE ICOM DATA ROUTER BASICO WIFI + BACKUP IR-2016-000195940 50,82 € 51.32600.22200 

25 AYUNTAMIENTO CONSUMO AGUA, ALCANTARILLADO CINE 03082016A100026058 23,98 € 52,33412,22101 



 

 

NUM. 22.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO POLÍTICO CIUDADANOS RELATIVA AL PROYECTO DE 

MEJORA Y ENSANCHE EN LA CARRETERA CL-627 

 

 D. Juan Cruz Vidal Carazo, como portavoz del Grupo Político Ciudadanos, 

presenta la siguiente proposición: 

  

 “El Gobierno de Castilla y León lleva comprometido desde 1994 con el 

arreglo o adecentamiento de lo carretera autonómica CL-627 que discurre entre Cervera 

de Pisuerga hasta Piedrasluengas y el límite con Cantabria. 

 

 El proyecto ha tenido que ajustarse a la Ley 4/2000, de 27 de junio, de 

Declaración del Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina 

(Palencia). 

 

 El siguiente paso ha sido incluir esta obra en el Plan Regional Sectorial de 

Carreteras 2002-2007 dentro de la Red Básica de la Junta de Castilla y León. 

 

 Los sucesivos plazos de ejecución y presupuestos destinados a la mejora de 

la infraestructura se han incumplido de forma sistemática hasta el año 2012 en que se 

inician obras de mejora, llegando o quedar paralizada en los Presupuestos Regionales para 

2016 al no asignarse una partida específica para dicho fin. 

 

 En la actualidad, se está redactando desde la Dirección General de 

Carreteras e Infraestructuras, un nuevo proyecto que homogenice la anchura de la 

carretera en toda su longitud. 

 

 Por lo anteriormente expuesto, presento la siguiente PROPUESTA DE 

RESOLUCIÓN: 

 

 Instar a la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Fomento y 

Medio Ambiente, a que acelere los trámites para la redacción del nuevo proyecto sobre la 

actuación de mejora y ensanche en la carretera CL-627, y pueda estar finalizado antes de 

fin de año. 

 

 Instar al Gobierno de la Junta de Castilla y León, a que incluya una partida 

presupuestaria que permita la ejecución del proyecto antes mencionado, en la redacción de 

los presupuestos generales del gobierno de la Junta de Castilla y León para el 2017. 

 

AGUILAR DE CAMPOO AMOR 

26 
AYUNTAMIENTO 

AGUILAR DE CAMPOO CONSERVACION CONTADOR CUOTA SERVICIO 03082016A100022169 1,51 € 52,33412,22101 

27 
DISTRIBUCIONES 

VALENTIN VILLORIA SL 
13 HORAS, 13 HORAS SOBRE 2016/001041 18,75 € 17,33220,22608 

28 
OMESA INFORMATICA 
SL 

SUMINISTRO 4 ROLLOS IMPRESORA TICKETS 
PARA EL BARCO 

1610563 6,05 € 53,43204,22699 

29 
DISTRIBUCIONES 

VALENTIN VILLORIA SL 
13 HORAS, KG ADICIONALES 2016/001042 30,08 € 53.43000.22201 

30 DIARIO ABC SL CAMPAÑA ANUNCIO ABC OCIO NACIONAL 112FP20163367 2.420,00 € 53,43202,22602 

31 RENFE VIAJEROS 
SERV ESPECIAL TREN DE LA TAPA MADRID 
PALENCIA DIAS 02-12-2016 Y 07-12-2016 

2901026078 4.356,00 € 53,43202,22612 

32 EDICIONES CALAMO SL 
TEXTO Y CORRECCION ORTOTIPOGRAFICA GUIA 

ARTE MUDEJAR PROV PALENCIA 
63/16 968,00 € 53,43202,22608 

33 EDICIONES EL PAIS SL INSERCION PUBLICIDAD GUIA DEL VIAJERO 2017 EMIT- 390 4.840,00 € 53,43202,22602 

34 VASBE SL 
CONEXIÓN A CENTRAL RECEPTORA PERIODO 31-

10-2016 A 30-10-2017 
B-16/5579 313,57 € 53,43203,226 

35 
PROMECAL 

AUDIOVISUALES SL 

ESPECIAL DIA DE LA PROVINCIA, SPOT Y 

REPORTAJE 16/8011-0071 3.000,00 € 53,43202,226 

36 
PROMECAL 

AUDIOVISUALES SL 

MICROESPACIOS PUBLICITARIOS PROPUESTAS 

TURISTICAS Y CULTURALESº 80 16/8012-0021 5.687,00 € 53,43202,22602 

TOTAL  35.274,71€  



 Abierto debate, el Sr. Iglesias Martín, por el Grupo Ganemos, dice que van a 

apoyar esta moción. Por darle un ángulo un poco distinto, aunque sí que lo comentaba el 

Portavoz de Ciudadanos con el tema de la posibilidad del ensanche que si lo están 

estudiando o no lo están estudiando, desde luego nos parece interesante ver también las 

referencias que recientemente estábamos conversando en una Comisión sobre los efectos 

desastrosos que tuvieron las nevadas en esa zona de hace dos años. Uno de los problemas 

que se pudieron percatar en el trabajo que se tuvo que hacer hace dos años es 

precisamente la propia estrechez de las carreteras y la limitación de poder trabajar. 

Creemos que más allá de la comodidad de los usuarios el tener un buen trazado en zonas 

del norte como ésta que está pidiendo el Grupo Ciudadanos es interesante para que con 

los nuevos asfaltos también que existen en los momentos en los que haya nevadas poder 

trabajar de una manera más rápida, mucho más eficiente y que consigamos tratar de 

evitar situaciones de incomunicación como las que han sucedido años atrás y por lo tanto 

dándole ese otro ángulo, esa otra visión, no olvidándonos de dónde está situada esta 

carretera, que es en una zona de montaña muy sensible.  

 

 El Sr. Blanco, por el Grupo Socialista, dice que queremos dejar de manifiesto 

que nuestro voto va a ser favorable a la propuesta de Ciudadanos. Este Grupo, en esta 

legislatura, ya en dos ocasiones, ha presentado ruegos en el Pleno en relación a esta 

carretera y su situación de abandono. Concretamente, el 27 de agosto de 2015, mi 

compañera Dª Carolina Villa, insta, solicita o ruega que se inste a la Junta de Castilla y 

León para el arreglo de la CL-627, a lo que de forma escueta pero concisa la Sra. 

Presidenta contesta entre comillas, cita del acta “agradece dicho ruego y confirma conocer 

la situación y ratifica que se va a instar dicha petición en el plazo más breve posible”. Una 

de dos, o el plazo todavía no ha sido breve y en la actualidad no se ha llevado a cabo 

ninguna reparación, o puede también que se haya dado traslado, que no pongo en duda 

que se haya hecho, y no hayan hecho mucho caso. Convencida se la veía a la Presidenta, 

pero con poco resultado. Como veíamos efectivamente que no había tenido efecto este 

ruego, a pesar de la buena disposición de la Presidenta, el pasado pleno de 26 de octubre 

de 2016, tuvimos que volver a preguntar al respecto de la CL-627, en esta ocasión 

aprovechando la obra de la P-210, y Dª Carolina Villa, Diputada Socialista, dice de nuevo 

una frase que a mí me pareció magnifica: “no nos vaya a pasar como la obra de la 

carretera Cervera-Pidrasluengas, que desde que comenzaron las obras en 2012 su arreglo 

hasta ahora hacen de esta tan histórica su demanda como histórico su final”. En esa frase 

se resume perfectamente la historia de esa carretera, a lo que ni se contesta en el acta, o 

por lo menos no viene reflejado nada, sí que se habla de la P-210, pero de la otra nada. 

Por lo tanto, se denota ya poca expectativa política al respecto. Pero peor aún es la 

posición, no sé qué posición adoptará el PP, que adopta Ciudadanos en esta propuesta que 

su Grupo se ha interesado en las Cortes de Castilla y León en enero, pues se podía haber 

interesado el año pasado y llevaríamos un año de adelanto. Y le voy a explicar por qué. A 

los dos se lo digo, al Partido Popular y a Ciudadanos. El Partido Socialista en las Cortes de 

Castilla y León presentó enmiendas a los Presupuestos de la Junta del 2016, 

concretamente 565 enmiendas y a que no saben cuál era una de ellas: el arreglo de la CL-

627. A que no adivinan qué pasó con esas enmiendas en las Cortes. Quién no las apoyó. 

Ni el Partido Popular ni Ciudadanos. ¿Quién aprobó el Presupuesto de la Junta sin ninguna 

partida para el arreglo de la CL-627? El Partido Popular con la abstención de Ciudadanos y 

de UPyL, abstención basada en la aceptación de 44 enmiendas a los dos Grupos por un 

importe de 8,7 millones de euros. Y ¿saben qué? Ciudadanos presentó tres enmiendas 

para fomento y medio ambiente y ninguna de ellas para el arreglo de la CL-627. Ninguna. 

¿Por qué entonces ustedes no lo llevaron para el Presupuesto de 2016? Y si no lo llevaron 

y lo creen tan conveniente, ¿por qué no lo apoyaron en las Cortes de Castilla y León y nos 

habíamos evitado esta moción y al Partido Popular le habían obligado a hacerlo? Por lo 

tanto, hay dos formas de pecar, por acción y por omisión. Y ustedes pecaron por omisión. 

Reconocieron que eran nuevos, que no se habían dado cuenta, que estas abstenciones 

políticas que no, que hay que pedir más. Espero que para el de 2017 lo arreglen y lo 

pongan encima de la mesa, por lo menos apoyen, porque ya les adelanto que el Partido 

Socialista, como lo lleva haciendo a lo largo de todos estos años, lo va a reclamar, lo va a 

presentar dentro de sus enmiendas. Tres enmiendas en Fomento que colocaron y ninguna 



de ellas era esto. Añada un punto por favor en su moción. Añada un punto que es notificar 

a los Grupos políticos de las Cortes para que presenten enmiendas en relación a esto y 

apoyen las que tengan relación con la CL-627. Porque si aquí decimos una cosa y allí 

decimos otra nos genera cierta tensión, espero que el Partido Popular vote en contra de 

esta moción, porque entonces estaría haciendo lo mismo. Aquí defendemos la CL-627, 

pero allí no la metemos en Presupuestos. Y ya empieza a estar uno cansado con esta 

dicotomía, con esta doble forma de pensar. Por lo tanto, cuando se catalogue 

determinadas cuestiones como tomaduras de pelo, no miremos la paja en el ojo ajeno, 

teniendo una viga en el propio. En definitiva, a pesar de todo esto, lo que más nos importa 

es que esta vergüenza de carretera autonómica con su cartel añadido de “la Junta 

invierte”, retome otra vez las obras y esto vaya para adelante. Por lo tanto, nuestro voto 

va a ser sí. 

 

 D. Urbano Alonso, por el Grupo Popular, dice que, como bien ha expresado 

Juan Cruz los pasos que se han dado en lo que afecta a la carretera de Cervera de 

Pisuerga hasta el límite con Cantabria, lo que procede es complementar las previsiones de 

cara al futuro y las actuaciones que se prevén realizar. Para aquellos que no lo conociereis, 

esta obra se paralizó en 2016, no fue a consecuencia de que la Junta de Castilla y León no 

tuviera presupuesto o no quisiera realizar la obra, fue simplemente a consecuencia de que 

dio suspensión de pagos la empresa que lo estaba realizando y para desgracia de todos 

tuvieron que resolver el contrato y evidentemente se paralizó esa situación. Hasta aquellos 

momentos se habían gastado unos dos millones y medio de euros en esa carretera, pero 

ese proyecto inicial que tenía planteado la Junta de Castilla y León solo contemplaba las 

actuaciones desde el propio pueblo de Vañes hasta el límite con Cantabria, y no 

contemplaba ninguna actuación en el propio puente, ahora sabemos que se está pasando 

con semáforos, ni ninguna actuación en el propio puente a la entrada en Cervera de 

Pisuerga, ni ninguna actuación en el tramo que había desde Cervera de Pisuerga hasta 

Vañes. Como conocemos, se empezó a arreglar y también las travesías de los municipios 

por los que pasaba esa carretera, pero efectivamente quedó no solo en mal estado sino sin 

terminar y eso es algo alto y claro y además compartimos todos y demandamos la 

necesidad de arreglar cuanto antes. La previsión en un principio ahora mismo es que se 

está redactando el proyecto. Se prevé que en este primer semestre de este año esté 

redactado ese proyecto. Un proyecto que abarca más de 2,5 millones de euros. Se prevé 

la revisión de ese propio proyecto para el verano y una licitación anticipada de dicho 

proyecto para antes de finales de año, para ver si es una realidad y dicen que sería la 

licitación en la primavera de 2018. Nosotros evidentemente demandamos la construcción, 

la terminación y el arreglo de esa carretera, primero por la necesidad, segundo porque es 

vital para el desarrollo turístico y económico del conjunto de la montaña palentina, y es 

más que claro que nosotros vamos a apoyar esta propuesta esperando que sea una 

realidad lo antes posible, porque yo creo que ahora en definitiva es lo que nos importa a 

todos. Ya sabemos que lleva muchísimos años, con muchas demandas por parte de la 

población de la montaña palentina y lo que esperamos es que sea una realidad y que se 

termine y veamos una realidad hecha y una necesidad de esa comunicación con Cantabria 

tan vital para esa zona.  

 

 En turno de réplica, el Sr. Vidal Carazo dice que agradece enormemente el 

apoyo de todos los Grupos manifestado, es algo que independientemente del Grupo 

Político al que corresponda cada uno de nosotros va en interés de los palentinos y los 

palentinos muchas veces no quieren saber si es de Ciudadanos, si es del PSOE, si es del 

Partido Popular o de Ganemos. Considero que hacer demagogia política en este asunto es 

una cuestión que entre nosotros puede tener algo de cabida, pero a la gente normal no le 

interesa. Es verdad que desde Palencia el año pasado sí que se mando una enmienda al 

Grupo parlamentario de las Cortes, en alusión a las palabras del Portavoz del Grupo 

Socialista, pero quizá no he sido lo suficientemente vehemente o contundente para que mi 

Grupo admitiera esa enmienda, porque no todas la enmiendas que se presentan, si se 

negocian, van a tener cabida, no dependió de mí la negociación ya que a mí no me 

corresponde estar en las Cortes, pero esa enmienda sí salió de la agrupación de Palencia, 

y por otro lado dudaría mucho que el PSOE si estuviera con responsabilidades de gobierno, 



ya sabemos que está acomodado en la oposición, presentar 550 enmiendas es un ejercicio 

que se hace cuando uno está acomodado en la oposición. Si ustedes tuvieran vocación  de 

gobierno reducirían todas esas enmiendas a cien, porque saben que muchas de ellas son 

imposibles de ejecutar porque no existe capacidad financiera para acometerlas. Sucede lo 

mismo con las PNLs que presentan todos los días en Cortes. Son PNLs que se presentan de 

cara a la galería porque saben que si ustedes estuvieran en el Gobierno no presentarían ni 

un tercio de las que están presentando en la actualidad, porque no hay capacidad 

económica para poder desarrollarlas. Por lo tanto, demagogia no. Estamos hablando de un 

tema que compete a la Junta de Castilla y León y somos todos palentinos y tenemos que 

apoyarlo. Si queréis hacer demagogia sobre cómo se presentan mociones, cuándo se 

presentan o si están fuera de plazo, pues vamos a hablar de otro tema. Pero vamos a 

ceñirnos al punto que nos trae hoy aquí. 

 

 El Sr. Blanco dice que lo que nos tenemos que felicitar todos es que todos 

apoyemos a una iniciativa que afecta a los ciudadanos, a ciudadanos de a pie, no al 

partido político. A toda la ciudadanía. Demagogia política es hacer una moción hoy aquí y 

no votar a favor de lo mismo en otro organismo. Eso es la demagogia, no es llegar y que 

alguien te lo recuerde. Que alguien te recuerde lo que has hecho en otro sitio es 

demagogia. Pero lo que tú haces, no. Creo que no estamos en la misma sintonía de lo que 

es la demagogia el Portavoz de Ciudadanos y yo. Acomodados en la oposición, pues no lo 

sé si estamos acomodados en la oposición, cuando alguno gane unas elecciones, pues nos 

podrá dar algún ejemplo. Algunos hemos ganado ya unas cuantas. Otros han ganado muy 

pocas o ninguna. Usted habla de hipótesis, de que si las PNLs y tal, yo hablo de hechos. El 

partido socialista el año pasado llevó una propuesta para inclusión en los Presupuestos a 

través de enmienda para el arreglo de la CL-627. El Grupo Ciudadanos no lo apoyó. Esto 

es información, no es opinión. Información: el Grupo Ciudadanos introdujo una serie de 

enmiendas, concretamente 3 en Fomento. Ninguna de ellas fue la CL-627. Esto es 

información, no es opinión. La opinión es otra, es la que ha vertido usted, en relación a si 

estamos acomodados o no. La información es clara. Ustedes no han defendido nunca el 

arreglo de la CL-627, en su corto trayecto en las Cortes y vienen aquí a ejemplarizar a los 

que sí que lo llevamos haciendo durante tiempo, que son Izquierda Unida y Partido 

Socialista, concretamente. En definitiva, esperemos que el apoyo no se convierta en lo que 

nosotros ya empezamos a llamar el doble corazón de la política, un doble corazón del 

Partido a nivel provincial y a nivel del que toque, es decir a nivel provincial defiendo por 

ejemplo las guardias en las farmacias, pero a nivel regional soy el que genera el problema. 

O a nivel provincial pido que se arregle la CL-627, pero a nivel regional no lo apoyo. La 

cuestión es que hay partidos que lo tienen muy metido dentro. El Partido Popular lo lleva 

haciendo durante mucho tiempo y parece ser que tiene un buen alumno con Ciudadanos 

con ese doble corazón. La delegación genera el problema y el propio partido a nivel 

provincial, que debe ser un ente aparte sin el mismo CIF, sin la misma dirección política, 

decide dar la solución o exigir que se arregle, y Ciudadanos parece que va en esa línea. En 

definitiva, hoy sacamos dos conclusiones: que la CL-627 está hecha una porquería y 

habemus otro partido con dos corazones: provincial y el de turno, el que toque. 

 

 El Sr. Urbano Alonso dice que todos los Grupos estamos de acuerdo en algo 

que es tan necesario y hay que recordar que la CL-627 es una carretera que discurre por 

un Parque Natural y eso lo que impide a veces agilizar muchas cuestiones por los 

problemas medioambientales y los diferentes permisos que se necesitan. Pero yo me 

quedo en que apoyamos todos los Grupos y esperemos que esto sea una realidad cuanto 

antes y que yo creo que es una buena resolución el que todos intentemos que esto finalice 

lo antes posible y que no tengamos que volver a traer a este Pleno circunstancias y no 

hablemos mas del estado de la carretera CL-627. 

 

 Concluidas las intervenciones, la Corporación Provincial en Pleno acuerda por 

unanimidad aprobar la proposición anteriormente transcrita. 

 

 



NUM. 23.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO GANEMOS RELATIVA A LA SUSTITUCIÓN O 

RETIRADA DE MATERIALES DE AMIANTO Y SUS DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS 

MUNICIPALES, EN ESPECIAL TUBERÍAS DE AGUA POTABLE CON FIBROCEMENTO 

 

 D. Félix Iglesias expone el contenido de la proposición e indica que el Grupo 

Popular ha presentado una enmienda transaccional para modificar el apartado 1 de la 

propuesta, enmienda que acepta como proponente. 

 

 La proposición, una vez introducida la enmienda, queda formulada en los 

términos siguientes: 

 

Exposición de motivos: 

 

 Las tuberías de fibrocemento a base de fibras de amianto y cemento se 

generalizaron en las redes de agua en España y Europa desde los años 40. En nuestro país 

es la expresión del auge económico de la industria cementera y del sector de la 

construcción. La Directiva Europea 1999/77, de 26 de julio de 1999, ya limitaba el uso y 

comercialización de sustancias como el amianto y por extensión fibrocemento de las 

tuberías de fibrocemento. A través de la Orden de 7 de diciembre de 2001, España 

transpuso la Directiva Comunitaria 1999/77/CE, por la que se prohíbe el uso y 

comercialización de todo tipo de amianto y de los productos que lo contengan. 

 

 Desde 2003 están totalmente prohibidas tanto en usos como en 

comercialización por la directiva europea 2003/18/CE y se marca su sustitución por otros 

materiales dada su potencial peligrosidad en el tiempo. 

 

 Ante estas constataciones los países desarrollados fueron prohibiendo 

paulatinamente el uso del Amianto y sus derivados. En España se prohíbe totalmente la 

utilización del amianto en el año 2001 (Orden Ministerial de 7 de diciembre de 2001) 

adelantándose así al plazo máximo de 2005 previsto por la Unión Europea. 

 

 Debido a lo extendido de su uso, se aprueba finalmente en el año 2006 el 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, en el que se establecen estrictas medidas de 

seguridad aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

 

 El fibrocemento o "amianto-cemento" es un material artificial obtenido por la 

mezcla íntima y homogénea de agua, cemento y fibras de amianto, en las que éstas 

representan entre el 10 y el 25% de la mezcla. 

 

 El 14 de marzo del año 2013 el Parlamento Europeo aprobó una resolución 

clara donde hace referencia a la presencia de amianto en las redes de agua y más 

detalladamente en "el agua potable que se distribuye a través de conductos de amianto-

cemento". En su apartado 37 se hace especial hincapié en las enfermedades cancerígenas 

relacionadas con la inhalación de amianto (cáncer de pulmón y mesotelioma pleural), pero 

también se menciona que "... la ingestión de agua procedente de tuberías de fibrocemento 

y contaminadas con dichas fibras, que son reconocidas como riesgo para la salud y pueden 

tardar varios decenios, en algunos casos más de cuarenta años en manifestarse....". 

 

 Los síntomas de enfermedad por exposición al amianto fueron durante 

muchos años difíciles de detectar, ya que suelen aparecer entre 10 y 40 años después de 

la exposición al material. Aun así, desde 1935 se conocen los primeros trabajos que 

relacionan científicamente la exposición al asbesto y cáncer de pulmón. 

 

 El asbesto ha sido clasificado como un cancerígeno humano reconocido por el 

Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, por la Oficina de 

Protección Ambiental y por la Oficina Internacional para la Investigación del Cáncer. 

Además del cáncer de pulmón y del mesotelioma, algunas investigaciones sugieren que 

existe una relación entre la exposición al asbesto y el cáncer colorrectal y el cáncer 



gastrointestinal, así como un riesgo mayor de padecer cáncer de garganta, de riñón, 

esófago y de vesícula biliar. 

 

 A pesar de la prohibición total, en nuestras ciudades y pueblos aún quedan 

millones de toneladas de amianto que pueden suponer un potencial riesgo para la salud, 

existiendo dos formas de exposición a este material: 

 

 - Por inhalación. La exposición proviene principalmente de la inhalación de 

fibras de asbesto en el aire. En la actualidad se da principalmente en la demolición de 

productos con amianto, en trabajos de reparación de estas conducciones o debido a la 

propia degradación natural del material. 

 

 - Por deglución. La exposición se produce al ingerir alimentos o líquidos 

contaminados con asbesto, como el agua que fluye por tuberías de fibrocemento. 

 

 Por su parte, la Encuesta Nacional de 2012 de Suministro de Agua Potable y 

Saneamiento en España, realizada por la Asociación Española de Abastecimientos de Agua 

y Saneamientos (AEAS), y la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios 

de Agua a Poblaciones (AGA), estima la longitud de las redes de abastecimiento en 

150.000 km y en 95.000 km las redes de saneamiento o alcantarillado. 

 

 Ambos informes coinciden que, en cuanto a la propiedad o titularidad de la 

gestión de las redes de abastecimiento de agua: el 60% estaría gestionada total o 

parcialmente por administraciones públicas. 

 

 Sobre la composición de las redes de abastecimiento de agua, según la 

Encuesta de 2006 de la AEAS, el fibrocemento era entonces el material más común (30% 

de las redes, unos 45.000 Km.), especialmente en las poblaciones con menor número de 

habitantes. En la Encuesta de 2008, esta cifra disminuyó hasta el 26,4% 

(aproximadamente unos 40.000 Km). 

 

 Par tanto, par las afecciones de estas sustancias a la salud de las personas, 

se impone la necesidad de establecer un plan a corto/medio plaza que erradique este 

producto de aquellos equipamientos públicos municipales (colegios, etc.) y de manera más 

urgente aún de las propias conducciones de agua potable en donde esté todavía presente. 

 

 Hay que ser consciente de que es un problema que no sólo alcanza a los 

usuarios y consumidores de agua potable sino también a los propios trabajadores/as que 

tienen que manipular y reparar este tipo de instalaciones y al medio ambiente, dada que el 

problema no consiste exclusivamente en eliminar este material sino también en donde 

depositarlos posteriormente de manera segura y sostenible. Pero no por ser el problema 

gigantesco podemos eludir la necesidad urgente de eliminar este riesgo grave pare la salud 

pública. 

 

 Par todo ello, el Grupo de Ganemos en la Diputación de Palencia solicita al 

Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 

 

 1. Realizar una auditoría-informe a partir de los datos obrantes en la 

encuesta de infraestructuras que la Diputación viene realizando desde el año 1985 sobre la 

cantidad y situación de las conducciones de agua potable de fibrocemento existentes en las 

redes de abastecimiento de los municipios de Palencia, así como de aquellas otras 

infraestructuras públicas de competencia municipal que puedan contener. 

 

 2. Solicitar a la FEMP que impulse convenios de colaboración entre los 

ayuntamientos que puedan tener infraestructuras públicas con amianto o derivados de éste 

con las Comunidades Autónomas, para hacer posible la erradicación de estos materiales. 

 



 Abierto debate, el Sr. Vidal Carazo, por el Grupo Ciudadanos, dice que 

desconocía la modificación. Yo traía mi posicionamiento y es el siguiente. Considerando 

que la exposición de la proposición es correcta pues la propuesta de resolución que se trae 

a pleno para debate tal y como está escrita no es la fórmula que entendamos sea la mejor 

para poder solucionar el problema. Y repito que considero que es una argumentación 

buena y suficiente como para poder justificar una actuación que se requiere. Pero no en 

esos términos. Se solicita realizar una auditoría. En mi opinión no se trataría de auditar, 

sino de testear datos y de saber quién tiene o no tiene. Pero tampoco se especifica cómo ni 

por quién en la propia resolución. Supongo que se refiere, lo que has comentado ahora, a 

través de la encuesta o del sistema de información geográfica que tiene la propia 

Diputación, el Servicio GIS, entonces ahí se pueden sacar muchísimos datos. Vamos a dar 

por bueno que ese trabajo se realiza, pero sería un trabajo incompleto, porque una vez 

extraídos los datos que han pasado esa información, ¿qué hacemos? Nos paramos ahí, y 

en la moción no dice qué paso es el siguiente que tenemos que dar. Por lo tanto, no es 

concluyente. Se dice que el segundo punto de la propuesta se habla de solicitar a la 

Federación Regional de Municipios y Provincias que impulse convenios con la Junta de 

Castilla y León para hacer posible la reubicación de estos materiales pero tampoco esto es 

concluyente y dilataría mucho la solución del problema porque lo estaríamos trasladando a 

otro organismo y ese organismo lo tendría que instar a otra superior. Creo que se nos 

quedaría muy dilatado en el tiempo. Por lo tanto, nosotros tal y como está la proposición, 

es difícil tener que apoyarla, si es necesario se haría pero no entendemos. Nosotros 

tenemos una propuesta y sería lo siguiente: Instar a la Junta de Castilla y León a crear en 

el ejercicio en curso un fondo económico para que, bien directamente, como sería deseable 

para mi Grupo, o bien a través de organismos intermedios se elabore un Plan Especial de 

Infraestructuras y Redes destinado a la sustitución de las canalizaciones públicas de agua 

para consumo humano en municipios del medio rural palentino de menos de 20.000 

habitantes; y dos, elaborar este año 2017 por parte de la Diputación las bases reguladoras 

del Plan Especial de Infraestructuras y Redes. Creo que ésta sería una actuación 

concretísima, se trataría de un Plan similar a las intervenciones que se hicieron con los 

cementerios que se hizo un plan bianual, pues considero que sería similar. Se tendrían que 

especificar una serie de criterios básicos, como contar con una dotación económica 

suficiente, una temporalidad, y entendemos que se trataría de una intervención concreta, 

definida y de acción inmediata. Mientras que lo que se propone hoy aquí no acaba de 

concretar ni poner una solución específica al problema. Por lo tanto, si la transacción no 

fuera del agrado del Grupo de Ganemos no tendríamos ningún problema, ningún 

inconveniente, en plantearla en una Comisión Informativa cuando proceda, porque 

consideramos que es un punto de vista un poco diferente al que plantea Ganemos. 

 

 El Sr. Blanco, por el Grupo Socialista, dice que adelanta ya que su voto va a 

ser favorable. Esta moción viene derivada de la eliminación del amianto. No vamos a 

entrar en la parte expositiva, porque nos parece que está debidamente justificado que no 

se tengan tuberías de fibrocemento, tampoco alarmar a la gente, pero si es buena la 

moción para establecer hojas de ruta en cuanto a trabajo. Se plantea una auditoría-

informe al respecto, cuando ya hubo en su momento las encuestas de infraestructuras y 

servicios que se hicieron y que entendemos que se mantienen y que se van actualizando y 

pueden servir de base para el informe y además rápido. Además, lo lanzamos como idea 

también que en la línea de subvención de planeamiento urbanístico también se abra la 

puerta a poder subvencionar planes directores de infraestructuras que a lo mejor son 

incluso más prácticos que las normas urbanísticas. Planteémoslo porque sería importante 

realizar estos planes directores por técnico expertos para tener una radiografía concreta de 

cómo está nuestra provincia en infraestructuras básicas. En relación al punto dos de 

solicitar a la FEMP para que impulse convenios entre ayuntamientos y comunidad 

autónoma para eliminar el fibrocemento estamos de acuerdo, pero echamos en falta un 

compromiso más activo por parte de este pleno en relación a este tema. Cabe la 

posibilidad de primar con mejor porcentaje de financiación a las obras de planes que lleven 

la eliminación de fibrocemento. Podemos restablecer el POL (Plan Operativo Local) que 

existió y que podría ser válido en el cambio de estas infraestructuras. Podemos plantear el 

recuperar las convocatorias de mejora de redes, donde encaja perfectamente. Podemos 



dar prioridad en las bases a las obras que contemplen la sustitución del fibrocemento en 

las de mejora del ciclo hidráulico. En definitiva, adoptar una posición más proactiva en 

lugar de quedarnos sólo en la reclamación. Insistimos que nos parece bien y que vamos a 

votar a favor. 

 

 El Sr. Palacios Rodríguez, por el Grupo Popular, dice que hemos de 

alegrarnos que en una cosa como ésta estemos todos de acuerdo y que no hayamos 

intentado por parte de nadie alarmar a la población, que es verdad todo lo que argumenta 

el Portavoz de Ganemos. Ya en el 2013 la Unión Europea mediante resolución recuerda 

que ya se ha prohibido desde el 2002 y que es conveniente ir sustituyendo estas tuberías, 

sobre todo de abastecimiento. Si bien, y de cara a no alarmar a la gente, el problema 

sobre el amianto proviene de la inhalación, es decir cuando se está trabajando en él y por 

eso hay que llevar unas condiciones de seguridad por parte de los trabajadores para 

impedir que esas fibras que con las radiales las inhales y al final acabes provocando, o 

puedan provocar si es una exposición muy continuada en el tiempo, un cáncer de pulmón. 

En lo que estamos trayendo, que son las tuberías de abastecimiento por deglución, por 

ingestión de lo que es el agua, la verdad es que, habrá opiniones de todo tipo, pero no 

parece que pudiera dar problemas, aunque sí es conveniente que ir sustituyendo estas 

tuberías por si acaso, en el Decreto de 2003 de la Junta de Castilla y León en el que se 

marcan los parámetros de analítica en el agua de consumo humano, no se tiene en cuenta 

tampoco el analizar esto, porque se supone que habrán tenido los técnicos en 

consideración que no conlleva un riesgo como puede llevar otro tipo de elementos que 

puedan estar en el agua de abastecimiento. Dejando esto claro, sí que es verdad que es 

conveniente ir sustituyendo estas redes de abastecimiento. De hecho y los que llevamos 

aquí más años, el Portavoz del PSOE ha hecho referencia a ello, en el Programa Operativo 

Local, que estuvo en funcionamiento sobre todo en los años 90 y hasta el 2004-2005, que 

era una financiación que provenía del Estado, era 90-10 la financiación, y estaba 

especificado que era sobre todo para el tema de la sustitución de las redes de 

abastecimiento y saneamiento de cara a esto. Nosotros la propia Diputación en los Planes 

Provinciales, antes de llegar al acuerdo PSOE-Partido Popular para los repartos de los 

fondos de los Planes Provinciales , ya se preveía, por ejemplo en los últimos planes, los del 

2009, se hacía una discriminación positiva en la financiación de esos planes y además se 

decía expresamente que aquellas localidades que lo que conllevaran en sus obras era la 

sustitución de las redes de abastecimiento de fibrocemento, cuando la financiación normal 

era 70-30 en este caso era 85-15. Hemos llegado después a un acuerdo y todo lo que es el 

ciclo del agua lo hemos metido al 80-20, siempre hemos estado primando positivamente 

desde esta Institución lo que han sido la sustitución no solamente, en este caso, de las 

redes de abastecimiento, sino también las de saneamiento. Entonces, es razonable lo que 

dice el Portavoz del PSOE de que en caso de que se generara un remanente en el Plan de 

Urbanismo pues intentar en muchos casos, en muchos años, no ha sido así, hemos tenido 

incluso que implementar las partidas, pero que pudiera ser, y me alegro además que el 

Portavoz del Grupo Ganemos, que es quien ha presentado esta moción, haya atendido a lo 

que nosotros le proponíamos en la redacción que es que aprovechando que desde 1985 la 

Diputación de Palencia tiene, dentro del Departamento de Planes Provinciales que lleva mi 

compañero Urbano, con lo cual él de todo esto seguramente sabe más que yo, porque 

además lleva más tiempo en esta Institución que yo, esta encuesta de infraestructuras que 

quizás es en algunos casos desconocida de muchos de ustedes, lo que hace es marcar 

mediante todos estos sistemas de identificación geográfica, cómo están los estados de 

todas las infraestructuras municipales y en este caso también de las tuberías de 

abastecimiento y saneamiento. Bien es cierto que no puede estar del todo actualizada 

porque lo que hacen es volcar los datos de lo que tienen referencia, es decir todas las 

obras de Planes Provinciales sí, porque tenemos los proyectos con lo cual eso después lo 

trasladan, pero si un Ayuntamiento ha efectuado una obra por su cuenta o se la ha 

financiado por parte de la Comunidad Autónoma y no ha facilitado ese proyecto, pues no 

sabemos si esas tuberías están cambiadas, con lo cual de los datos que tenemos, 

seguramente que los porcentajes sean superiores a los que realmente existen en la 

realidad en las localidades. Por eso es conveniente comprometernos desde este servicio, 

yo creo que lo pueden hacer, priorizar un poco más para tener datos reales, no sabemos el 



tiempo, porque dependerá un poco también de cómo puedan llevarlo a cabo, que a lo 

mejor complementarlo también con algún tipo de plantilla o encuesta que mandemos a los 

Ayuntamientos, no solo de cara a esas tuberías, sino que nos faciliten también si alguien 

tiene una nave para uso de almacenaje pues que marque que la cubierta es de uralita para 

tener esa referencia, pero como digo cuando se produce el problema es cuando se 

desmonta, no pasa nada porque estén ahí las uralitas. Le agradezco al Sr. Iglesias que 

haya admitido la redacción de ese punto. 

 

 En turno de réplica, el Sr. Iglesias Martín agradece a todos los Grupos el 

apoyo. Nosotros lo que queríamos es que se tuviera conciencia. Que entrara en Diputación. 

Creemos además que el tema de la encuesta de infraestructuras es un trabajo que se 

viene haciendo que ya está ahí y que puede acelerar el proceso y tener más rápidamente 

este conocimiento. Nosotros lo estamos llevando a las Cortes de Castilla y León y yo creo 

que aquí entra un tema, aunque luego agradezco las aportaciones al Grupo Socialista, 

porque cuando preparábamos la moción lo que dices que los Planes Provinciales al final el 

que los pide son los Ayuntamiento y no podemos entrar ahí a discriminar a decirles te 

obligo a quitar las tuberías de fibrocemento. Yo creo que es importante que tengan ese 

conocimiento, que se lo vamos a dar, y ahí ya entra la responsabilidad de cada uno. Yo si 

fuera el Alcalde de ese pueblo, sería para mí algo prioritario. Sí que es cierto lo que decía 

Miguel Ángel que me parece interesante, que hemos tenido las mejoras de redes, yo el 

POL no le he conocido, no puedo hablar de él, pero las líneas de abastecimiento de 

mejoras de redes sí que las hemos visto, y puede ser interesante recuperarlo en algún 

punto. Yo creo que ya metidos con el Presupuesto de 2017, aunque el mes que viene 

tendremos la liquidación y veremos más cosas, pero lo que creo que sí es importante es 

que lo tengamos en cuenta, que de aquí al año 2018, tengamos todo esto trabajado y que 

podamos en 2018 probablemente tomar medidas mucho más determinantes y mucho más 

veraces sobre la situación del fibrocemento de la uralita en las canalizaciones, y esperemos 

que la Junta de Castilla y León cuando se lleve a las Cortes pues también tome la 

responsabilidades oportunas, que estaba leyendo de los compañeros que ha sido aprobado 

recientemente en Andalucía, también a petición del Grupo de Izquierda Unida en las 

Cortes. 

 

 El Sr. Vidal Carazo dice que le gustaría incidir en la necesidad de que no solo 

esto es suficiente, sino que habría que desarrollar un Plan Especial de Infraestructuras y 

Redes, en la que se financie la sustitución de este tipo de infraestructuras y también incido 

en que para Palencia concretamente se debería instar a la Junta, porque yo sé de otras 

provincias, como por ejemplo León, en la que la propia Diputación el año pasado ya sacó 

una línea de ayudas financiando al 100% las obras, no al 90-10, ni al 85-15, con un 

presupuesto creo que de 1 millón o 2 millones de euros, y este año  2017 va incluida una 

línea en Planes Provinciales para la sustitución de tuberías de fibrocemento, por lo tanto 

creo que deberíamos tomar cartas en el asunto y no dilatarlo más en el tiempo porque hay 

provincias que lo están  trabajando incluso desde un año atrás. Puede haber incluso alguna 

más. 

 

 El Sr. Palacios Rodríguez pide la palabra para dar contestación al Grupo 

Ciudadanos. No me he explicado o usted no me ha entendido. Eso que pide es que está, no 

de ahora, que se viene haciendo en esta Institución desde siempre. La financiación era 90-

10. Hemos tenido Planes Provinciales al 85-15. Hemos llegado a un acuerdo para el 

reparto de los fondos entendimos que todo el ciclo hidráulico iba al 80-20. Ahora 

tendremos que llegar a un acuerdo para ver cómo distribuimos después los Planes 

Provinciales. Será el momento en el que tengamos que acordar los porcentajes que nos 

parezcan oportunos. Entonces, que la Diputación de León lo lleva al cien por cien, no tengo 

constancia, que a lo mejor sí, pero que nosotros siempre hemos primado que se 

modifiquen, se sustituyan las tuberías de fibrocemento, no solamente porque además 

pudiera dar problemas de seguridad, sino porque es conveniente de cara a evitar excesos 

de consumo, etc. Todo eso que usted pide, ya lo estamos haciendo, o sea que me parece 

que huelga. Yo creo que la redacción de la moción, está bien como la hemos planteado. 

 



 Concluidas las intervenciones, la Corporación Provincial en Pleno acuerda 

aprobar por unanimidad la proposición presentada por el Grupo Ganemos Palencia, en los 

términos indicados anteriormente. 

 

 

NUM. 24.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO GANEMOS PARA QUE SE AUMENTEN LOS RECURSOS 

SANITARIOS ANTE LA SITUACIÓN CRÍTICA DE LA SANIDAD PÚBLICA DE PALENCIA 

 

 D. Félix Iglesias, Portavoz del Grupo Ganemos, expone la siguiente 

proposición: 

 

 “La Constitución Española de 1978 establece, en su artículo 43, el derecho a 

la protección de la salud y a la atención sanitaria de todos los ciudadanos. 

 

 Los principios y criterios sustantivos que permiten el ejercicio de este 

derecho se regulan por la Ley 14/1986, General de Sanidad, y se concretan en: 

 

 - Financiación pública, universalidad y gratuidad de los servicios sanitarios 

en el momento del uso. 

 

 - Derechos y deberes definidos para los ciudadanos y para los poderes 

públicos.  

 

 - Descentralización política de la sanidad en las Comunidades Autónomas. 

 

 - Prestación de una atención integral de la salud procurando altos niveles de 

calidad debidamente evaluados y controlados. 

 

 - Integración de las diferentes estructuras y servicios públicos al servicio de 

la salud en el Sistema Nacional de Salud. 

 

 La Sanidad pública, universal y de calidad constituye una conquista 

irrenunciable de nuestra sociedad. Defenderla es defender nuestra salud, nuestro derecho 

a la vida y nuestra dignidad. Hasta hace poco, el Sistema Sanitario Público de Castilla y 

León y el del conjunto del Estado Español era uno de los más eficaces y baratos de nuestro 

entorno. Sin embargo, éste ha sido desmantelado tras los recortes aplicados que 

ascienden a cerca de 200 millones de euros. 

 

 A partir de 2009 los servicios sanitarios públicos han sufrido una agresión 

continuada con un proceso de recortes muy importante, entre 15.000 y 21.000 millones € 

menos de presupuesto según diversas fuentes, recortes que se han producido en todas las 

CCAA sin excepción, pero cuya intensidad ha variado de unas a otras. 

 

 - Se ha recortado en sanidad más de lo que ha decrecido la economía y más 

de lo que ha decrecido el gasto público total. 

 

 - Existen grandes diferencias entre Comunidades Autónomas y las 

diferencias a nivel de acceso a prestaciones, desempeño y calidad de los servicios. 

 

 - La Atención Primaria y la Salud Publica han sido el principal objeto de 

recorte en el periodo 2007-2014, pero no todas las CCAA se han comportado igual a este 

respecto. 

 

 En el año 2009 el gasto público en sanidad sobre el P.I.B. (según datos de 

EUROSTAT) era del 6,7%, cuando la media de la eurozona era del 7,6%. El gasto medio 

por habitante y año en el Estado español era de 1.552 €, cuando en Alemania era de 

2.116€, en Francia de 2.452 y en Bélgica de 2.523 €. 

 



 Estamos asistiendo en los Últimos años a un proceso cada vez más intenso 

de recortes y privatizaciones, que se aplican sin más argumento que el puro ahorro 

económico, ahorro que no es tal y que pone en riesgo la equidad, la accesibilidad y eficacia 

del Sistema, y en definitiva la propia salud de la población. 

 

 El Real Decreto de Abril de 2012 supuso un mayor deterioro y 

desmantelamiento del Sistema Sanitario Público, que se ha manifestado en los siguientes 

puntos: 

 

 - Reducción de las plantillas del personal sanitario.  

 

 - Cierres parciales de plantas hospitalarias en periodo vacacional con la 

consiguiente reducción de camas disponibles. 

 

 - Exclusión de un conjunto de medicamentos de uso habitual en patologías 

muy frecuentes de la financiación del Sistema Sanitario. 

 

 -Generalización de los copagos-repagos. 

 

 - Incremento de las listas de espera para consultas, pruebas diagnósticas e 

intervenciones quirúrgicas. 

 

 - Exclusión de casi un millón de personas de la atención sanitaria. 

 

 - Supresión de inversiones sanitarias e interrupción de planes de 

infraestructuras. 

 

 En atención primaria se ha ido reduciendo progresivamente personal (no se 

sustituyen las jubilaciones ni las bajas), y hoy en día no cubre las necesidades reales del 

servicio. Eso provoca un aumento del ratio de pacientes por médico, lo cual se agrava 

cuando es necesario atender una urgencia o un aviso a domicilio. 

 

 El personal sanitario sustituye cada día a quienes faltan, pasando tanto su 

consulta coma la de la otra persona. Esto puede suponer, por ejemplo, que el trabajo de 

tres personas tengan que hacerlo dos. Cuando tiene que haber sustituciones se eliminan 

las consultas programadas, las especiales, y las de pacientes crónicos. Por este motivo, 

muchas veces los profesionales sanitarios no pueden hacer tareas que forman parte de sus 

cometidos, como la prevención, o la intervención social, porque ya no tienen tiempo ni 

conocen suficientemente a todos los pacientes que ven. Esto se traduce en un riesgo para 

la salud de los mismos. 

 

 El tiempo de demora hasta tener una cita en atención primaria, también se 

debe mencionar, pues para los ciudadanos de Palencia puede alargarse más de 4 ó 5 días 

debido a las circunstancias mencionadas, y superar una semana en el periodo de de mayor 

virulencia de la epidemia de gripe. Debido a esto, los usuarios acuden muchas veces a 

urgencias en aquellos casos en los qua no pueden esperar. 

 

 La atención primaria es el nivel básico e integrante de cualquier sistema de 

salud, ya que enmarca una serie de acciones básicas de salud pública (diagnóstico, 

prevención, curación y rehabilitación) por lo que es necesario qua haya personal suficiente 

que pueda cubrir todas las necesidades de este servicio. 

 

 Debido a la precariedad y a las carencias en atención primaria, se produce 

una saturación en las consultas del hospital, con un crecimiento desorbitado de las listas 

de espera. Es importante remarcar que en las estadísticas solo figuran las esperas para la 

primera cita, y no las de seguimiento, lo que provoca que estas últimas se eternicen. El 

servicio de atención primaria se lleva el 16-17% del gasto sanitario total cuando el objetivo 

ideal sería de un 25%. 



 

 En urgencias, el número de médicos de guardia de una jornada cualquiera se 

ha reducido a lo largo de los años de la crisis. Siguen las mismas especialidades de 

guardia, pero hay menos residentes. La Gerencia Regional redujo el número de guardias 

anuales de cinco a cuatro, lo que se traduce en menos personas de guardia cada día. Si 

hay menos personas, las esperas se alargan en gran medida y los médicos tienen que 

atender a más pacientes. 

 

 Esta situación ha provocado importantes carencias en el servicio de 

urgencias. Cada vez es más común comprobar cómo en los pasillos se acumulan las 

camillas o cómo los boxes compartidos han pasado de tener dos puestos de evaluación, 

separados por cortinas, a tres puestos, sin respetarse muchas veces la separación por 

sexos por la presión para resolver la larga cola en espera. 

 

 Mención aparte es la segunda ambulancia de Soporte Vital Básico nocturna, 

a pesar de la demanda generalizada de la sociedad palentina (14.500 firmas lleva ya 

recopiladas el sindicato CGT) y de las mociones unánimes aprobadas en los Plenos del 

Ayuntamiento y de la Diputación de Palencia, el Consejero considera que la segunda 

ambulancia nocturna "no es imprescindible, porque Palencia cumple los criterios mínimos 

exigidos, quo son número de población y distancia". 

 

 Se nos dice que se va a realizar un nuevo Hospital y que con él resolveremos 

todos estos problemas sanitarios que tiene nuestra ciudad, pero la realidad es que la 

construcción del Hospital no solucionará por sí mismo nada, necesitamos una mayor 

inversión en sanidad, sobre todo en personal y una más eficiente gestión organización y 

coordinación de los recursos sanitarios existentes. 

 

 Ante esta situación de estado crítico y desmantelamiento de la sanidad 

pública, el Grupo Ganemos Palencia propone al Pleno de la Diputación para su debate y 

adopción, si procede, los siguientes ACUERDOS: 

 

 Instar a la Junta de Castilla y León para que: 

 

 1.- Recupere los niveles de inversión en la Sanidad Pública anteriores al 

comienzo de la crisis y los recortes. 

 

 2.- Convoque el Consejo de Salud del área de Palencia, como órgano 

colegiado de participación de la ciudadanía, que lleva años sin reunirse. 

 

 3.- Aumente la dotación de recursos materiales y humanos a la atención 

primaria con el fin de mejorar y acelerar el diagnóstico, prevención, curación y 

rehabilitación de los pacientes. 

 

 4.- Refuerce la dotación de recursos materiales y humanos a Urgencias del 

Hospital de Palencia, para garantizar una atención de calidad y reducir las horas de espera. 

 

 5.- Destine recursos materiales y humanos suficientes para reducir los días 

de espera para las citas de especialidades y pruebas complementarias en el hospital de 

Palencia 

 

 6.- Ponga en funcionamiento en Palencia durante 24 horas al día, las dos 

ambulancias de Soporte Vital Básico del día, flexibilizando los criterios de población y 

distancia para que no vayan en detrimento de un servicio fundamental para la población 

palentina. 

 

 En la presentación de la proposición, D. Félix Iglesias Martín explica que la 

intención es mejorar la atención sanitaria en la provincia de Palencia, agradeciendo al 

Grupo Popular que haya querido consensuar la moción, añadiendo que explicará por qué 



no tienen intención de consensuarla, porque no quiere dar la oportunidad, ni a la 

Diputación ni a Diputados Provinciales de tener “doble corazón”, porque la situación de la 

sanidad en Palencia es pésima en todos los municipios. El portavoz de su Grupo en las 

Cortes pedía la dimisión del Consejero de Sanidad, tienen la buena noticia de que se tiene 

la permanencia de las urgencias en Cervera de Pisuerga y aparece el Consejero diciendo 

que muchas de las farmacias para lo que están es para vender preservativos y biberones, 

creen que solamente por esas palabras debería dimitir, pero además hay que 

desmentírselo, porque ya no hay ni jóvenes ni niños para poder hacer ninguna de las dos 

cosas, es complicado. En cuanto al tema de los centros de salud dice que en el de Magaz, 

cuando hay algún facultativo que está de baja o vacaciones, tienen que acudir 

directamente al centro de salud de la capital, y no es algo que pase solamente en el centro 

de Magaz, está pasando en todos los centros de salud, a todos cuando faltan los médicos, 

las horas de espera o los días para la atención primaria se complican, ya no te dan hora 

para el día siguiente, sino para dos o tres días, porque los médicos no se reponen, y esa es 

la atención primaria, sin entrar a valorar temas de hospitales, convenios hospitalarios con 

Comunidades anexas, otro motivo por el que debería dimitir el Consejero de Sanidad, por 

mentir a los ciudadanos de Aguilar de Campoo diciendo que en octubre ya tiene firmado un 

convenio con la Comunidad cántabra, cuando estamos acaban febrero y no aparece 

convenio alguno porque no le hay, no ha negociado nada con la Comunidad cántabra y 

además lo que ofrecía ya lo están haciendo “motu proprio” los vecinos y vecinas de la 

Comarca del Campoo, que es acudir en las urgencias, porque la ley nacional se lo permite, 

al centro hospitalario que les parece y les convence más. En el tema de las ambulancias, 

servicios de ambulancias de Guardo que están bajando a la capital en un intento de 

suicidio con una operación de cadera, pues cree que siguen haciendo falta las ratios, las 

isócronas, todas las historias con lo que adorna la Consejería de Sanidad los oídos y no 

hace más que envolver la realidad, que es muy distinta, El Consejero de Sanidad se cansa 

de decir que todo eso son excepciones, pero la excepción se ha vuelto norma. Insiste en lo 

que trajo en una ocasión el Grupo Ciudadanos, tienen la desfachatez de no acudir a la 

demanda de más de 15.000 firmas a petición de un sindicato CGT, de las peticiones de 

todos los grupos políticos habidos y por haber, incluso del propio Alcalde de Palencia de las 

dos ambulancias de soporte vital básico, y de negarlo por el tema de las isócronas, si una 

ambulancia está aquí en otro municipio, esas isócronas ya no se cumplen, pero al Sr. 

Consejero no le interesan Para su grupo es importante esa segunda ambulancia, es 

importante también en la provincia, porque cuando “se viste un santo se está desvistiendo 

a otro”, o “si nos tapamos la cabeza con la manta, se nos están viendo los pies” y esta es 

la realidad de la sanidad palentina, por lo que no pueden consensuar, la realidad es tan 

cruda que es lo que tienen que presentar en esta moción. 

 

 D. Juan Cruz Vidal, por el Grupo Ciudadanos, dice que no sabe qué lado del 

corazón va a elegir para apoyar o no esta moción, pero ve que es un compendio de otras 

reclamaciones aisladas que se han ido sucediendo durante los años en la sanidad 

palentina, que es verdad que ha sufrido recortes, que no se citan expresamente pero que 

recuerda aquí debates como el tema de la fisioterapia en Carrión de los Condes y Saldaña, 

el debate de la ambulancia, es verdad que está habiendo recortes, pero la Diputación no 

tiene competencias más allá de dar subvenciones o ayudas a municipios para arreglos de 

consultorios, no tiene más competencias, pero sí se puede instar a la Junta para que se 

vea que la pérdida de población no es casual, que está vinculada a la falta de trabajo y a la 

falta de servicios y desde Diputación tenemos que hacer ver que es verdad que hay una 

carencia de servicios sanitarios en la provincia. Peridis dijo que en la montaña palentina 

nacían más osos que niños. Las actuaciones del Consejero de Sanidad no están siendo de 

lo más brillantes, por lo que apoyarán la moción porque la política sanitaria en toda Castilla 

y León y principalmente en la zona rural está siendo deficitaria. 

 

 D. Miguel Ángel Blanco, por el Grupo Socialista, señala que están de acuerdo 

con la propuesta, pero está claro y el que lo niegue es que no lo quiere ver, que la sanidad 

en la provincia de Palencia que es la que nos afecta, está siempre puesta en tela de juicio 

por los recortes, nombrando diez de ellos. Primero, ya ni nos acordamos cuando se 

quitaron médicos en la provincia para llevarlos a la capital, generando una situación de 



frustración porque encima se argumentaba para enfrentar zonas. Villada y Osorno entre 

otros afectados. Segundo, parece que queda lejos las peticiones de pediatría en la zona de 

Guardo, pero que siguen vigentes. Tercero, del hospital en la zona norte o el convenio con 

Reinosa mejor ni hablamos porque pasó a la historia, a día de hoy nada se sabe. Cuarto, la 

dotación en Guardo de una UVI nocturna, prometida y requeteprometida y que nunca 

llega. Quinto, el servicio de mamografía de Aguilar de Campoo, con la Diputación 

estudiando soluciones para el transporte. Sexto, el reparto de cartillas entre médicos en 

Cervera de Pisuerga o en Carrión de los Condes. Séptimo, el reparto de horas del servicio 

de fisioterapia de Carrión de los Condes y Saldaña, con un reparto de migajas cuando 

ambos necesitan ese servicio. Octavo, la reclamación de CGT y movimientos sociales de la 

segunda ambulancia nocturna, que se justicia su no dotación por la de Venta de Baños. Y 

la de la zona de Paredes, Villada… dónde está. Se quitó y tiene que ir la de Carrión. 

Noveno, la no construcción del centro de salud de Venta de Baños y la tardanza para 

comenzar la obra del hospital. Y décimo, la marcha atrás en el cierre de las guardias de las 

farmacias de Cervera, pero ojo que en otros sitios no se cumple y no se reclama porque no 

hay un movimiento social ni unos alcaldes que se impliquen. Pueden contar otras diez, 

como la saturación de las urgencias a la mínima que se complica la situación de la salud 

palentina, como hemos visto no hace mucho con el tema de la gripe. Pero a pesar de esto 

quiere romper una lanza a favor de los profesionales, que son los que sufren los recortes, 

que gracias a la labor que realizan esta sanidad funciona mejor o todo lo mejor que ellos 

pueden darnos y están haciendo todo lo que está en sus manos, al final se están 

convirtiendo en los tratamientos paliativos de un enfermo terminal que es la sanidad 

pública, si el partido popular no lo ve, es por cuestión partidista, porque cree que lo ven 

todos los ciudadanos, por lo que espera que todos voten a favor y se inste para que se 

aumente la inversión en sanidad pública, porque no es un gasto, es fundamental, es una 

inversión. 

 

 Dª Mª José de la Fuente, por el Grupo Popular, contesta al Sr Iglesias que la 

salud pública de Palencia no está en situación crítica a tenor de los datos que facilitará, 

porque sería el equivalente a decir que se encuentra en estado de extrema gravedad y eso 

hay que demostrarlo con datos. Le hubiera gustado debatir con él esta moción, no tanto 

por los acuerdos como por el preámbulo, cree que se ha perdido una buena oportunidad de 

acercar posturas y de haber intentado establecer un marco provincial desde el que se 

avanzara en las demandas y pedir que, en eso están todos de acuerdo, que la sanidad de 

Palencia esté cada vez mejor, que es mejorable seguro, como casi todo, pero no que está 

en situación catastrófica, por lo que espera que otra vez no intente hacer daño con la 

manera en que se gestiona la sanidad, sino en intentar llegar a acuerdos. Pasa a dar 

datos; la plantilla orgánica de atención primaria, que es el número de efectivos que se 

presupuestan dentro de la atención primaria o la especializada, en 2007 era de 641, en 

2014, 643, este año 655, porque entre los años 2016 y 2017 se han contratado 5 médicos 

más, por lo que no es cierto que en atención primaria se haya ido reduciendo 

progresivamente el personal. En cuanto a las sustituciones, en 2016 se han sustituido 

1230 días más que en 2014 en médicos, 2748 en personal no facultativo y 581 en personal 

no sanitario, además los médicos de área han sustituido 1.579 días en 2016, 580 más que 

en 2014 y las enfermeras 872, 406 más que en 2014, esto ha supuesto una evolución del 

gasto en el capítulo I en Personal que ha pasado de 36.455.805 en 2014, a 37.649.533 en 

2016, lo que supone 1.238.827,86 euros más. En cuanto a las listas de espera en atención 

primaria, al margen de que todos sabemos que cualquier persona que se acerque a un 

centro de salud y manifiesta que su problema es urgente o que es imprescindible que se le 

atienda en el momento, se le atiende en el momento, sea su médico o enfermera u otro, le 

van a atender, por dar cifras dice que en la capital hay 52 médicos, a día de hoy hay uno 

que tiene cuatro días de lista de espera en uno de los centros de salud y otro que tiene 

tres, el resto está dando día para el mismo día que se pide, eso se puede comprobar. En el 

medio rural de 134 médicos, hay uno que tiene cinco días de espera, motivada por razón 

de su agenda por motivos de salud laboral, a las personas que no pueden ser citadas el 

mismo día se les ofrece cita con otros profesionales, si así lo consideran, recordando que 

hay pacientes que prefieren esperar a que venga su médico de cualquier permiso que esté 

disfrutando, sea salida de guardia o días de libre disposición, cuando no es urgente, a su 



médico y esto también incide en las listas de espera. El cierre de plantas se ha 

aprovechado para hacer obras de reparación, mejora y restauración en algunas plantas 

que eran obligatorias e inexcusables, en todo caso la ocupación durante los meses 

estivales no ha superado el 60% en 2016 y el 68% en 2015, esto quiere decir que no se 

ha desprogramado ninguna actividad quirúrgica por falta de camas, que no se ha dejado 

de ingresar o se ha mantenido más tiempo del necesario  en urgencias a la gente por falta 

de camas, es decir, las camas han sido suficientes para atender la demanda que se genera 

en los meses de verano. No se ha reducido el número de médicos en urgencias, sino que 

en momentos de mayor presión asistencial se ha aumentado según el criterio de la 

persona responsable de este servicio. En cuanto a los médicos residentes, si bien han 

mantenido estables durante varios años el número de guardias que hacían, el año 2016 

han aumentado casi un 20% el número de horas y achacar un buen funcionamiento o malo 

en urgencias a los médicos residentes, le parece un poco excesivo, los médicos residentes 

hacen muy buena labor, se molestan muchísimo, pero no son responsables de que las 

urgencias estén perfectamente dotadas, son a mayores. En cuanto a la presencia de 

pacientes en los pasillos, le asegura que existe un protocolo perfectamente establecido 

para intentar que la presencia de pacientes en los pasillos sea  la mínima y hay pasos que 

se dan que están perfectamente establecidos y conocidos por todas las personas que 

trabajan en el servicio de urgencia, sin perjuicio de que en momentos de mayor presión o 

en épocas de muchísima gripe alguien tenga que estar en el pasillo, pero le asegura que es 

una prioridad que los pacientes estén el menor tiempo posible en un pasillo aunque a 

veces se pueda dar, y lo de los boxes, por ejemplo, son de dos personas pero con cortina 

para garantizar la intimidad, no les hay de tres personas en urgencias, es bueno decir esto 

para tranquilidad de todos, porque igual estamos lanzando una idea y una imagen de una 

atención muy deficiente en el hospital o en la atención primaria y no es así los y datos lo 

corroboran. Otra cuestión que piden, el Consejo de Salud del Área se reúne 

periódicamente según les han informado, la última reunión se celebró el 2 de noviembre 

de 2016, también se puede comprobar. Quiere trasladar que con todos los datos que 

podían haber compartido, si hubieran tenido la ocasión de reunirse, se podía haber 

modificado el preámbulo para que fuera más acorde de valorar lo que tenemos, para bien 

y para mal, para intentar avanzar juntos en lo que se quiere pedir, en lo que se quiere que 

la sanidad de Palencia sea, pero partiendo de datos ciertos y partiendo de una realidad que 

es la que es, aunque las percepciones en momentos concretos y personas y lugares 

concretos puedan ser otras, que no dice que no sean, pero sus datos sí que son verdad, es 

irrefutable y perfectamente demostrable. Todos coinciden en que quieren una buena 

sanidad, que se invierta, que los órganos de participación funcionen mucho y bien, que 

existan muchos recursos, asistenciales, materiales, humanos y de todo tipo, pero también 

es necesario no actuar sólo con el corazón y la cabeza, de que no existe una relación 

directa entre el número de efectivos de recursos y de muchas otras de las cosas que se 

señalan como deficitarias en su moción y un aumento directo ni de la calidad, ni promoción 

de la salud ni de una mejor atención, porque el proceso de salud y de enfermedad es muy 

complejo e intervienen muchísimos factores; estos factores del aumento de recursos, 

intervienen en el proceso pero no garantizan un buen resultado, por lo tanto la riqueza del 

debate se centra en saber de dónde partimos, qué es lo que tenemos y hacia dónde, en 

este caso en un ámbito provincial, quisiéramos llegar, para que las propuestas que se 

hagan sean ordenadas y siguiendo una línea que pueda ser lógica y compartida por todos, 

por lo que insiste en que su grupo también quiere que Palencia tenga mucha inversión, 

muchos recursos humanos, los más que se puedan tener, y los mejores medios, su grupo 

son los primeros, junto con ellos, a quienes les preocupa que nuestra sanidad mejore todo 

lo que sea posible y que esté lo mejor dotada. 

 

 D. Félix Iglesias replica que les han dado muchos datos pero la realidad a pie 

de obra es totalmente distinta que es la que están viendo los ciudadanos y los vecinos de 

la provincia de Palencia. En alguna ocasión habla como si en esta moción estarían 

denostando el trabajo de los profesionales, al contrario, lo que quieren es ensalzar el 

trabajo de los profesionales, que cada vez con menos medios están dando más y ahora 

hasta su coche. Su grupo a los profesionales de la atención primaria y hospitalaria, a todos 

los médicos y todas las enfermeras, a todo el personal sanitario, quiere darles las gracias 



por atender a nuestros pueblos y hacerse kilómetros y kilómetros con sus vehículos para 

que luego la Junta de Castilla y León termine metiéndolo como algo obligatorio. Hay 

algunas cuestiones que no ha mencionado, como la exclusión de un conjunto de 

medicamentos de uso habitual en patologías muy frecuentes que habla bien a las claras de 

un ahorro en el tema sanitario dentro de los hospitales para el propio tratamiento de las 

intervenciones, tampoco habla de algo que es conocido por todos y que está en la moción 

que es la generalización de todos los copagos y repagos en las modificaciones sanitarias 

que se han realizado. De las listas de espera no se ha hablado, de cierre de plantas, ha 

hablado de los médicos, pero de las listas de espera no les dice nada, esto por centrarse 

un poco exclusivamente en la moción. Admite que el tiempo de demora pueda alargarse 4 

ó 5 días, lo dice abiertamente como que no pasa, pero una atención primaria, o te 

atienden en menos de 48 horas o no cree que tenga ningún sentido el que haya períodos y 

aquí se admita como algo que no tiene mayor importancia y como que haya que pasarlo de 

puntillas que haya médicos en la provincia que están dando para 4 días, para 3 días y para 

5 días. Lo de los pasillos, su compañero le comenta que él puede dar fe de estar algún rato 

en el pasillo, pero como a él lo hemos visto todos cuando se va a las urgencias, tampoco 

les hace falta, si se sale a la calle de cada 10 personas que se pregunte, 8 lo han visto, la 

realidad de los que cuentan de sus datos, no se unen a la realidad de los ciudadanos, la 

realidad de los ciudadanos es que en esta provincia se están empezando a articular 

pidiendo y consiguiendo en Aguilar de Campoo 4.000 firmas para pedir un centro de 

mamografías, se está articulando desde hace muchos años en Guardo con otra plataforma 

para tener un centro de alta resolución, un hospital de alta resolución, o aquí en la capital 

también hay gente que está trabajando y que está luchando, de hecho el día 26 hay una 

convocatoria de las mareas blancas, y eso es lo importante que los ciudadanos y 

ciudadanas de esta provincia se han dado cuenta de que esto no puede seguir así, que ese 

es el camino, que hay que luchar, hay que salir a la calle y da una cita de Louis de Saint 

Just: “la lucha es importante y además si hay fuerza y constancia, la ganas”. 

 

 D. Juan Cruz Vidal dice que hay algo que no concuerda, si los datos que da 

el Partido Popular dicen que cada vez hay más plantilla, que se dedica más importe 

económico al tema de personal y están observando cómo hay unas demandas en el medio 

rural de pediatría, fisioterapia e incluso de sustitución de guardias, hay algo que no cuadra, 

no niega que los datos que presenta son los que son, pero se están utilizando de una 

manera poco productiva, porque si cada vez se tiene más plantilla y la sensación general 

es de que hay carencias, hay datos que constatan que hay carencias porque se están 

dividiendo los servicios, ¿por qué existen zonas básicas de salud sin personal de plantilla 

suficiente como para realizar todas las funciones del propio centro de salud? Porque sobre 

todo las guardias de 24 horas están generando unos vacios de personal importante, hay 

algo que se está gestionando mal, habría que dar respuesta a ello; solamente esa 

pregunta, porque todo lo demás son diferencias de opinión, pero en este caso, cuanto más 

plantilla hay parece que tenemos peor servicio sanitario, por lo tanto habría que buscar el 

origen del problema. 

 

 D. Miguel Ángel Blanco da una serie de datos del Ministerio de Sanidad en 

gasto sanitario público consolidado: 2010–1493 €, 2011–1458 €, 2012–1370 €, 2013–

1321 €, 2014–1332 €, por habitante. En estos años ha bajado el producto interior bruto 

0,9 % anual, mientras que el gasto sanitario ha bajado un 2,8% de media anual. En total 

en estos años el gasto público disminuyó un 12,6%. Entre 2013 y 2014 Castilla y León fue 

la Comunidad que más redujo su gasto de toda España con un -6,7%. En estos años 

disminuyo más el presupuesto de atención primaria (-15,22%) que el de atención 

especializada (-4,66%). La atención primaria se encuentra en una situación de atonía. Los 

sistemas informáticos sufren caídas continuas que paralizan o ralentizan las consultas de 

forma insufrible. Siguen sin apenas sustituirse jubilaciones, bajas o licencias de los 

profesionales con lo que el trabajo o se acumula a los restantes o se deja de hacer. Esto lo 

llaman “cerrar agendas”. En los centros de Palencia jamás se había tardado hasta seis días 

en dar cita. Qué vamos a decir cuando eliminen otra plaza de médico en Saldaña como ya 

se ha anunciado. Y, peor aún, el problema que se avecina con la próxima jubilación de un 



gran número de profesionales y la huida de los licenciados jóvenes de nuestra provincia. 

Ahí, vamos a tener un gravísimo problema. En definitiva, su grupo va a votar sí. 

 

 Dª Mª José de la Fuente replica que podían dar muchas vueltas y 

explicaciones sobre cómo funciona realmente el interior, el día a día, de un dispositivo 

sanitario de consultas, pero sobra volver a insistir en los días de las listas de espera, 

ninguna de ellas es bien aceptada por el Partido Popular, ella no dice eso, dice que en el 

medio urbano, hoy por hoy es en el único donde hay 5 días en un sitio y tres en otro, no 

dice que esté bien, sino que existe, y habrá que intentar corregirlo, saber por qué y lo que 

sea necesario, que supone que los gestores de la atención primaria, lo harán. 

Habitualmente en el caso de que se dé en más profesionales, estarán vigilantes para que 

esto no se dé. La atención especializada tiene otros recursos para atender de manera 

inmediata problemas que puedan ser sospechosos de gravedad o hagan ver que es muy  

necesaria una intervención muy rápida, como la es la unidad de diagnóstico rápido, hay 

otros dispositivos, el sistema no sólo se nutre o gira sobre una consulta especializada o 

una consulta de primaria, insiste en que esto es muy multifactorial, que no es lineal que se 

aumenten los recursos, ni materiales ni humanos, con que de repente la atención sea 

mucho más rápida, de más calidad, porque no es así, porque influyen otros muchos 

factores que dependen del paciente, de la estructura, del momento del año, de la gravedad 

de la enfermedad, de una epidemia, esto es muy complejo, no es tan sencillo, ¡ojalá se 

pudiera decir mañana se contratan cinco médicos y seis enfermeras, inmediatamente los 

niveles de salud de esta población mejoran, la promoción de la salud es una cosa que se 

incrementa bárbaramente!, pues no es así, ojalá lo fuera, pero no es así, no sabe qué es lo 

que hace suponer al resto de los Grupos que el Grupo Popular no va a apoyar esta moción 

cuando ha dicho que están todos conformes con que la sanidad de la provincia mejore, con 

que se la dote lo mejor que se pueda, con que los órganos de participación funcionen y con 

algo que en su día se votó en el pleno que fue la segunda ambulancia para la capital, no 

sabe por qué razón alguien ha podido sospechar que el Partido Popular estaba en contra, 

simplemente se han dado los datos, porque con datos es como se debe de hablar, no con 

percepciones, con sensaciones, con momentos concretos en los que un paciente o un 

familiar y por la lógica preocupación de lo que le está pasando puede tener una percepción 

muy negativa de algo que no es una atención inmediata, pero sospechar que el Partido 

Popular iba a votar en contra, es cosa suya claramente. 

 

 Concluidas las intervenciones, la Corporación Provincial en Pleno, por 

unanimidad, acuerda aprobar la proposición anteriormente transcrita y debatida. 

 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA              

        

  Conforme a lo dispuesto en el artículo 91.4 del Reglamento de 0rganización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por R.D. 2568/86, 

de 28 de noviembre, y en el art. 59 del Reglamento 0rgánico de esta Diputación Provincial, 

publicado en el B.0.P. nº 75, de 24 de junio de 2009, la Presidencia propone someter a la 

consideración de la Corporación dos declaraciones institucionales: una, de apoyo a la 

candidatura de Francis Chapelet para el Premio Princesa de Asturias 2017 en su categoría 

de Artes; y otra, manteniendo el compromiso con la defensa de la igualdad, condenando y 

rechazando cualquier expresión de violencia contra las mujeres. 

 

 Sometida a votación, en primer lugar, la declaración de urgencia de la 

declaración institucional de apoyo a la candidatura de Francis Chapelet para el Premio 

Princesa de Asturias 2017 presentada por los Diputados integrantes del Partido Popular, 

Grupo Socialista, Grupo Ganemos Palencia y Grupo Ciudadanos de la Diputación de 

Palencia, es aprobada por unanimidad, procediéndose a dar lectura a la misma por el 

Secretario para su debate y votación. 

 

 



NUM. 25.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 

DE APOYO A LA CANDIDATURA DE FRANCIS CHAPELET PARA EL PREMIO PRINCESA DE 

ASTURIAS 2017 EN SU CATEGORÍA DE ARTES 

 

 Francis Chapelet, nacido en París en 1934, representa el compromiso con la 

preservación de la música y de la cultura organística en muchos rincones de la geografía 

española y mundial, al tiempo que constituye un ejemplo de la cooperación entre Francia y 

España en materia cultural. 

 

 Su trayectoria profesional incluye destacados hitos, como las más de dos 

décadas como  catedrático de órgano en el Conservatorio Nacional de Burdeos (Francia), 

sus responsabilidades como Director de la Academia Internacional de Órgano de Tierra de 

Campos, su condición de miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 

los reconocimientos como organista honorario de Saint Séverin (París) y de San Giovanni 

de Fiorentini (Roma), o su labor como promotor de campañas de investigación sobre el 

órgano en América Latina. 

 

 Todo ello le ha permitido ganar un reconocido prestigio internacional como 

concertista de órgano, con diversos premios y reconocimientos, y una amplia discografía, 

también ampliamente premiada, que ha ayudado a difundir el órgano y su música por todo 

el mundo. 

 

 Pero Francis Chapelet ha ido más allá en su vocación por la música. Desde 

hace más de 50 años ha concentrado sus esfuerzos en la restauración de cientos de 

órganos que permanecían mudos en iglesias de España, Francia, Brasil, Perú, Bolivia, 

Canadá o Estados Unidos, algunos de ellos tan destacados como el de la Colegiata de San 

Cosme y San Damián en Covarrubias, o los de la Catedral de Cuzco. 

 

 La recuperación y difusión del órgano ibérico en Castilla y León, Aragón y 

Murcia adquiere una especial dimensión en Palencia, tierra en la que ha fundado la 

Fundación Chapelet en la localidad de Abarca de Campos, legando su patrimonio para el 

mantenimiento de la misma, constituyéndose como un centro internacional de difusión y 

potenciación del órgano ibérico y su música. Desde la Fundación, con la colaboración de la 

Diputación Provincial, se realiza cada verano un certamen de órgano ibérico en el que se 

dan cita en municipios de la provincia algunos de los intérpretes más destacados, 

concitando a cientos de asistentes en nuestros templos. 

 

 Al calor de esta iniciativa se han formado organistas, algunos de gran 

prestigio, se ha puesto en marcha un proyecto denominado “Custodio”, que está 

enseñando a los habitantes de la zona de Tierra de Campos a tocar el órgano, para que 

estos instrumentos sean utilizados de manera cotidiana facilitando su conservación. 

 

 Por todo ello, y conociendo la iniciativa del Ayuntamiento de Abarca de 

Campos por la que promueve la candidatura de Francis Chapelet al Premio Princesa de 

Asturias 2017 en su categoría de Artes, el Pleno de la Corporación acuerda por 

unanimidad: 

 

1. Manifestar el reconocimiento a la trayectoria de Francis Chapelet, destacando 

su compromiso con la conservación y preservación del órgano ibérico en la 

provincia de Palencia y en el conjunto de España. 

 

2. Mostrar el apoyo unánime de la Diputación Provincial de Palencia a la 

candidatura de Francis Chapelet al Premio Princesa de Asturias 2017 en su 

categoría de Artes, transmitiendo esta adhesión al Ayuntamiento de Abarca 

de Campos como promotor de la iniciativa. 

 

3. Dar traslado de este acuerdo al Ayuntamiento de Abarca de Campos, a la 

Fundación Princesa de Asturias y a la Fundación Francis Chapelet. 



 

 

 A continuación, la Presidencia somete a votación la declaración de urgencia 

de la declaración institucional en defensa de la igualdad, condenando y rechazando 

cualquier expresión de violencia contra las mujeres, que es aprobada por unanimidad, por 

lo que se procede al tratamiento del asunto. 

 

 

NUM. 26.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 

EN DEFENSA DE LA IGUALDAD, CONDENANDO Y RECHAZANDO CUALQUIER EXPRESIÓN 

DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

 

 Se da cuenta de la siguiente declaración institucional: 

  

 “Desde la Diputación Provincial se quiere reafirmar el compromiso con la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y reconocer el trabajo de las 

mujeres, que tanto de forma individual, como a través de las entidades y asociaciones, 

siguen esforzándose para alcanzar la igualdad efectiva. 

 

 Para alcanzar la igualdad se precisan convencimiento y unidad, en todas 

aquellas actuaciones que reivindiquen los derechos laborales y sociales de las mujeres. 

 

 Se necesita destacar el papel fundamental que las mujeres juegan en la 

sociedad actual, dentro y fuera del espacio doméstico. Es imprescindible rechazar cualquier 

tipo de discriminación, violencia y maltrato hacia las mujeres, y es prioritario que nos 

sumemos, en el día a día, a las justas reclamaciones que en todo el mundo siguen 

haciendo. 

 

 Somos conscientes de que no alcanzaremos esta igualdad real, mientras la 

situación socioeconómica siga castigando a las mujeres, mientras la sociedad en su 

conjunto no deje de marcar estereotipos machistas, mostrándolas en ocasiones como 

objetos sexuales. No se alcanzará la igualdad mientras las mujeres sigan estando 

infrarrepresentadas en algunos estamentos sociales y la brecha salarial siga creciendo año 

tras año, ocasionando que algunas mujeres tengan un poder adquisitivo menor y en 

muchos casos, signifique no conseguir la emancipación económica. 

 

 No se alcanzará esta igualdad mientras no se acepte a la mujer en cualquier 

ámbito social, mientras la conciliación familiar, las tareas domésticas y el cuidado de 

descendientes y ascendentes no  sea una realidad compartida y responsable. 

 

 Para ello esta Institución, en el ámbito de nuestras competencias debe seguir 

trabajando, día a día, por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, dentro del ámbito 

laboral propio, con la elaboración del Plan de Igualdad laboral, en el que se está 

trabajando, y en la sociedad palentina. 

 

 Debemos incidir, también, en la importancia de la educación, como uno de 

los principales instrumentos, para el logro de la igualdad entre sexos. Es necesario 

continuar trabajando en la concienciación de todos los alumnos de nuestra provincia, para 

que la igualdad no sea un mero slogan, sino un valor fundamental de la convivencia y la 

proyección personal. 

 

 El 8 de marzo es un día festivo, pero debe ser reivindicativo, siendo de 

importancia para toda la sociedad y aún más para cada mujer en particular. En esta fecha 

disponemos del escenario, público, para hacer visible las demandas políticas y civiles de las 

mujeres, sus derechos individuales y la libertad de elección e igualdad de oportunidades, 

para movilizar conciencias y dar voz pública a las mujeres. 

 



 La incorporación de la mujer al mundo laboral no siempre conlleva una 

igualdad en la retribución salarial, cuyas diferencias en el ámbito privado pueden llegar al 

20%, menos que un hombre. Las Administraciones Públicas reconocen en los argumentos 

legislativos y estatutarios esa igualdad, pero debemos seguir trabajando para que sea 

efectiva en todos los ámbitos. Debemos aprovechar la capacidad transformadora de las 

mujeres y su potencial creativo como enriquecedor de la realidad social que vivimos. 

 

 Debemos trabajar para conseguir las mismas oportunidades, acabar con la 

desconsideración y la marginación, especialmente para las mujeres del medio rural a las 

que se debe apoyar y reconocer en su trabajo diario, en su quehacer dentro y fuera del 

hogar, como educadoras y cuidadoras, en definitiva como un activo más. 

 

 MANTENEMOS NUESTRO COMPROMISO CON LA DEFENSA DE LA IGUALDAD, 

Y CONDENAMOS Y RECHAZAMOS CUALQUIER EXPRESIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES”. 

 

 Abierto debate sobre el asunto, D. Juan Cruz Vidal, por el Grupo Ciudadanos, 

corrobora todo lo dicho en el escrito y condena lo recientemente escuchado en los medios 

de comunicación, las palabras de un cargo público en el Ayuntamiento de Roa despectivas 

hacia una mujer asistente como público, condena ese tipo de actuaciones. 

 

 D. Félix Iglesias, portavoz del Grupo Ganemos, dice que la aceptan porque 

son cuestiones que hay que aceptar de por sí, pero la moción es manifiestamente 

mejorable, está trabajada a última hora, tuvieron el Consejo de la Mujer ayer y es 

mejorable, hay estereotipos que no son nada halagüeños de lo que se está pidiendo o de lo 

que se trata de entender por la igualdad efectiva y un feminismo real. En el tema de los 

alumnos, dicen que es necesario seguir trabajando en la concienciación de todos los 

alumnos de nuestra provincia, pero en una moción del tema de la mujer el tener un 

lenguaje inclusivo presente, es cuanto menos importante. El último párrafo hace alusión en 

su quehacer dentro y fuera del hogar como educadoras y cuidadoras, en definitiva como 

un activo más con el tema de la mujer en el mundo rural, le parece que es marcar un 

estereotipo que no entiende a qué viene. Quiere decir, a modo de intervención breve, que 

la igualdad real y efectiva, desde su punto de vista, es que no es el feminismo la igualdad, 

que las mujeres puedan ser futbolistas, toreras o mejores empresarias o políticas, sino que 

la igualdad real y el feminismo es que los hombres seamos no solamente corresponsables 

en las tareas del hogar o en el cuidado de los hijos y en este caso que hablábamos de las 

mujeres rurales de ese trabajo y esa atención muchas veces a la familia, sino que lo que 

tenemos que entender es que esa igualdad real llegará en el momento en el que los 

hombres, como género, logremos entender que tenemos que coger cosas de las mujeres, 

valores que han representado durante toda la historia las mujeres y que en ese modo no 

es que las mujeres tengan que entender a los hombres perfectamente e igualarse en sus 

actitudes, sino que son ellos los que tienen que empezar a cambiar para igualarnos y 

entender muchos de los valores muy positivos que han aportado las mujeres a lo largo de 

la historia de la humanidad. 

 

 D. Miguel Angel Blanco, por el Grupo Socialista, dice que están de acuerdo 

con la declaración institucional, entienden que es necesario hacerla porque cualquier 

violencia que se haga contra la mujer, y por desgracia, casi todos los días vemos un caso, 

por lo tanto condena absoluta por parte de su Grupo contra cualquier acción violenta 

contra la mujer por el hecho de ser mujer. Viene muy bien esta propuesta porque hoy es el 

día europeo de la igualdad salarial y hay que recordar que las mujeres ganan de salario 

medio un 24% menos de salario que los hombres, si no se iguala a los trabajadores 

haciendo las mismas funciones, malamente podemos igualar la sociedad, las mujeres 

regalan dos meses de trabajo al año, son súper rentables. Esto hay que cambiarlo, 

tenemos que empezar primero en la Administración y luego fuera para que esa brecha 

desaparezca y se empiece a igualar lo que se hace fuera y dentro de casa. 

 



 Dª Mª José Ortega, por el Grupo Popular, dice que además de agradecer la 

disponibilidad absoluta de todos los miembros del Consejo y en especial de todos los 

compañeros diputados a la hora de reconducir y redactar esta propuesta, quiere que se 

recoja que ha sido algo que han trabajado entre todos y refleja perfectamente sin entrar 

en ningún tipo de demagogia política el sentir de todos en el día a día respecto a la mujer 

en el ámbito laboral y en cualquier ámbito y la verdad es que tomando las palabras del 

portavoz del Grupo Ganemos en cuanto a la igualdad efectiva y aunque en la redacción tal 

vez no esté redactado por su parte de forma adecuada, ve que el sentido se ha captado 

perfectamente y lo que se quería reflejar es que, a pesar de que en todos los ámbitos en el 

medio urbano se han dado pasos, en el medio rural aún quedan más que dar para que el 

hombre sea consciente del valor y potencial que tienen las mujeres y las cualidades que 

pueden aportar para la convivencia en el día a día agradece esa reflexión y como hoy es el 

día de la igualdad laboral, se debe conseguir que en el ámbito privado se llegue a lograr 

las mismas tasas de igualdad que en la administración pública. 

 

 Concluidas las intervenciones, la Corporación Provincial en Pleno, por 

unanimidad, acuerda aprobar la declaración institucional anteriormente transcrita. 

 

 

NUN. 27.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 Se formulan los siguientes ruegos y preguntas: 

 

 1) D. Juan Cruz Vidal Carazo dice que en el pleno de diciembre de 2016, 

cuando se debatió de la relación de puestos de trabajo, el diputado de personal les 

comunicó que estaba en conocimiento de los sindicatos y junta de personal, pero no 

aparecía el resultado de las negociaciones por ningún lado por lo que no podían saber si a 

los representantes sindicales les había parecido bien, mal o regular el resultado de las 

mismas. D. Javier San Millán le contestó que si no hubieran estado de acuerdo se habían 

dejado oír, y es lo que ha pasado ahora, que han presentado un escrito el día 24 de enero 

en el que exponen que no les ha parecido bien la negociación y por unanimidad han 

emitido un informe desfavorable sobre el calendario laboral, la relación de puestos de 

trabajo y la plantilla para 2017, puesto que se han impuesto y no se ha negociado las 

propuestas de la administración, por lo que cuando se aborden en comisión o cualquier 

otro órgano de decisión en los que están representados los grupos políticos temas que 

afecten a personal o comité de empresa, como la plantilla la RPT u otros aspectos, ruega 

que se adjunte un informe con la opinión de los representantes de los trabajadores de la 

reunión mantenida previamente y no que se tengan que enterar a posteriori por informes 

que registran en la propia Diputación. 

 

 2) D. Eduardo Hermida señala que trae dos ruegos: uno antiguo en el que su 

grupo solicitaba que se les facilitara un listado de los nombramientos de hijo adoptivo, hijo 

predilecto, medallas de oro que mantenía la Diputación a fin de evaluar un poco cuáles de 

ellos podían estar incumpliendo la Ley de la Memoria Histórica, resultando que el día 16 de 

este mes ha salido un artículo en el Norte de Castilla en el cual la propia Asociación de la 

Memoria Histórica pide a la Diputación de Palencia que retire la medalla de oro de la 

provincia a Franco, leyendo parte del artículo. Su grupo insta a que se cumpla la Ley de la 

Memoria Histórica, dado que también se lo están solicitando por otros ámbitos y ven que la 

Asociación tiene más datos de los que se les facilita, y piden que lo solucionen lo antes 

posible. 

 

 El otro ruego es debido a una situación de malestar que se viene dando en la 

Mancomunidad del Cerrato con respecto a la asistencia social a las CEAS, ya en alguna 

reunión mantenida con la Diputada de Servicios Sociales se le hizo ver que el ratio de 

trabajo que mantenían los CEAS de la Mancomunidad del Cerrato estaba triplicado con 

respecto al de otras CEAS de la provincia y debido a eso se pidió a Diputación que se 

reforzara este servicio con nuevos trabajadores sociales, se daba la situación además en 

que siendo una mancomunidad en la que se encuentran alguno de los municipios más 



grandes de la provincia, sus CEAS no deban más de sí, llegando de forma habitual a tener 

únicamente un día semanal de atención en municipios de 6.500 habitantes, recientemente 

se incorporaron 5 nuevos trabajadores sociales de los cuales uno de incorporó a la 

mancomunidad dejando el ratio de este modo únicamente en el doble en comparación con 

otros CEAS de la provincia, comparado con esos CEAS que tienen  menos número de 

habitantes que cubrir. Cuando se comunicó a Diputación que a todas luces seguía siendo 

insuficiente y lo que sería justo es incorporar otro trabajador a mayores, lo que se les dijo 

es que de los 5 trabajadores nuevos que se iban a incorporar al menos dos iban a trabajar 

para reforzar el alfoz de Palencia, no hace un mes que las trabajadoras sociales les 

hicieron saber que esa ayuda quedó en papel mojado, puesto que no ha sido tal. Unido a 

esto, la mancomunidad recibió un escrito de Diputación instando a que el equipo de apoyo 

a familias de los CEAS debía hacerse cargo de otros municipios que ni siquiera forman 

parte de la mancomunidad y como es lógico por la mancomunidad se pidió en 

contraprestación que se le reforzase la asistencia social, algo que desde Diputación no se 

ha contestado, pero desde la mancomunidad se está cumpliendo. Sigue diciendo que les 

sorprende que debido a una baja de larga duración de una de las trabajadoras sociales les 

informa, en un primer momento desde Diputación que iban a cubrir la baja de esta 

trabajadora pero la persona que iba a cubrir dicha suplencia también ha caído de baja de 

larga duración, con lo que finalmente se comunica a la mancomunidad que es esa entidad 

la que debe contratar esa trabajadora y asumir el sobrecoste y que de no ser así la 

Diputación restaría la parte económica correspondiente a la trabajadora de baja a la 

cantidad que marca el acuerdo con la mancomunidad, por lo que se pregunta si la 

asistencia social que es competencia de la Junta se les deriva, les dirán lo mismo, en el 

convenio marco les darán la parte menos de esa trabajadora, por lo que ruegan que se 

rectifiquen estas decisiones supliendo la baja de esta trabajadora por parte de Diputación y 

que se incorpore un nuevo trabajador social a mayores para que los CEAS de la 

Mancomunidad del Cerrato puedan ofrecer un servicio completo a los municipios de la zona 

sur. 

 

 Dª Mª José de la Fuente contesta que ha hecho alusión a varias cosas que no 

tienen que ver una con otra, la dotación de trabajadores sociales a las zonas básicas por 

normativa autonómica está correcta, otra cosa es que se pueda colaborar con la 

mancomunidad en reforzar los servicios lo más que se pueda y en esa línea están 

trabajando, no han recibido ninguna solicitud de reunión ni de trabajo para incorporar más 

trabajadores a la mancomunidad, cuando quieran tendrán la reunión. Se dotó con una 

persona más de refuerzo cuando se pudieron contratar 5 profesionales más y hasta ahora 

no han tenido noticias de que hubiera ningún problema, más cuando la mancomunidad, 

que es quien tiene contratado al trabajador que está de baja no lo ha sustituido todavía. 

En su momento, y con el único afán de colaborar con la mancomunidad, se valoró la 

posibilidad de que una persona de las que está a jornada parcial en el edificio de los 

servicios centrales de la Acción Social de la Diputación pudiera incorporarse parcialmente a 

la mancomunidad, porque la diputación no puede contratar porque no es titular del 

contrato, no puede sustituir a un trabajador que no esté contratado por ella, ahora se 

están elaborando dos informes técnicos, uno por parte de la intervención de esta casa y 

otro por parte del jurídico de los servicios sociales, porque hay cosas que se pueden hacer 

y cosas que no, con buena voluntad lo que se pretendía era reforzar, no contratar, porque 

no se puede, se lo explicó al Presidente de la Mancomunidad. Partiendo de ahí le alegra 

que les preocupe la atención social en la zona porque son corresponsables desde el minuto 

que tienen trabajadores contratados, a su grupo también le preocupa, por eso están 

instando a la mancomunidad a que contrate, porque efectivamente se está con un 

trabajador menos en esa mancomunidad, porque está sin contratar una baja por 

enfermedad de casi dos meses, efectivamente hace falta contratar una persona en la 

mancomunidad y la tiene que contratar quien es el titular de ese contrato porque es una 

sustitución de una persona que está de baja. De los costes le dice que la Diputación 

transfiere a los ayuntamientos y mancomunidades lo que recibe por el acuerdo marco, hay 

mancomunidades o ayuntamientos que por su convenio pagan cantidades distintas a los 

trabajadores, que son más elevadas, pero en eso la Diputación no puede entrar, la 

Diputación paga lo mismo por un trabajador que esté contratado por ayuntamiento o 



mancomunidad que por un trabajador que contrate directamente, el sobrecoste lo trae el 

trabajador producido por estar aplicándosele el convenio del ayuntamiento o la 

mancomunidad, el sobrecoste no se produce cuando una persona se pone enferma, el 

sobrecoste se produce habitualmente para la mancomunidad porque tiene un convenio 

superior a los salarios que están percibiendo los trabajadores sociales contratados 

directamente por la Diputación, que además es lo que se recibe por el acuerdo marco. En 

este marco que están hablando ella también está deseando tener los contactos que sean 

necesarios para arreglar esta situación, pero la situación la tiene que arreglar el que es 

titular del trabajador, eso se le ha explicado al presidente de la mancomunidad, se están 

elaborando dos informes jurídicos para que no haya ninguna duda de que esto es así, este 

sistema se está estudiando en profundidad, no crea que este asunto se ha dejado de lado, 

se está trabajando sobre ello y trabajarán con la mancomunidad todo lo que quieran pero 

en el marco que es posible y asumiendo lo que es posible. La Diputación transfiere a la 

mancomunidad el dinero que corresponde a los trabajadores contratados, si la 

mancomunidad no tiene trabajador contratado, no recibirán el dinero, simple y llanamente 

porque no está ese trabajador en activo, y en ese marco, que es el que tenemos y 

tenemos que intentar avanzar y mantener los servicios, hablamos, pero la responsabilidad 

es compartida desde el momento que la mancomunidad tiene trabajadores que prestan 

atención social y servicios sociales. 

 

 D. Eduardo Hermida replica que sí ha habido reuniones y que la diputada ha 

dicho anteriormente que hay que buscar lo mejor para la provincia en cuanto a recursos 

efectivos y servicios humanos, esto también es un servicio fundamental y parece ser que la 

mancomunidad es la culpable y responsable de todo. Ha dicho que querían reforzar con 

medio trabajador más y agradecerían que fuera así, pero creen que verdaderamente quien 

tiene la potestad económica, como ha comentado, por los convenios, antigüedad etc., pero 

el trabajador o trabajadora social que entrase nuevo no tendría ni antigüedad ni los pluses 

que la persona que está de baja sí tiene. Cree que se tienen que reunir y hablarlo, pero no 

cree que sea la mancomunidad quien tiene la responsabilidad, cree que la responsabilidad 

viene de arriba abajo. 

 

 Dª Mª José de la Fuente cree que tienen una relación suficientemente 

cercana y cordial como para que se intente retorcer las palabras que ha dicho con respecto 

a la asistencia sanitaria y aplicarlas a esto como si fuera una contradicción, está diciendo 

exclusivamente que cuando la mancomunidad tiene trabajadores contratados, es la 

responsable de sustituirlos cuando están de baja, porque una institución no puede 

contratar la sustitución de un trabajador que no es suyo, eso es lo que ha explicado, la 

mancomunidad recibirá el dinero que corresponde a lo que reciben todos los 

ayuntamientos que tienen trabajadores en esta situación, que es el dinero que proviene 

del acuerdo marco, si hay sobrecoste está dentro de la mancomunidad o de otros 

ayuntamientos porque tienen convenios más altos, la Diputación está traspasando los 

trienios también, el complemento de destino y el complemento específico que tienen no los 

tiene la Diputación para sus trabajadores, lo tienen ellos y algunos otros ayuntamientos 

para sus trabajadores entre los cuales, en este caso, se encuentran trabajadores sociales, 

dentro del campo de lo posible, trabajemos lo mejor que podamos, tuvieron una reunión 

hace tiempo, cuando se dotó del tercer trabajador social a la mancomunidad, los servicios 

técnicos de servicios sociales y ella misma fueron a Villamuriel y mantuvieron una reunión, 

para explicar que se incorporaba una persona más, dónde iba a trabajar, qué tipo de 

actividades iba a desarrollar, eso es ayudar a la mancomunidad. 

 

 3) D. Félix Iglesias se suma a lo dicho por el portavoz del Grupo Ciudadanos, 

en base al escrito del comité de empresa registrado, le parece interesante y ruega que sea 

un tema a tratar dentro de la comisión de personal. Y quiere dedicar el voto del punto 

sobre la salud a una compañera de Saldaña que la tuvieron que sacar del centro de salud 

con su abuela porque la doctora tenía que cerrar para atender una urgencia que tenía que 

salir con su coche y no había nadie en el centro de salud y se quedó con una persona de 

más de 80 años en la calle a la que tenían que atender también en urgencias, le parece 

que esa es la realidad de la sanidad palentina, por eso le dedica el voto anterior. 



  

 

 4) D. Jesús Merino formula un ruego sobre Carreteras Provinciales. La 

Diputación de Palencia tiene asignados y es responsable por ello de más de 1.000 kms. de 

carreteras provinciales. Ello sin duda implica, por supuesto, responsabilidad y gran 

esfuerzo económico para su conservación y mantenimiento. En los últimos meses el Grupo 

Socialista ha recibido quejas de ciudadanos e incluso de algunas instituciones de la zona de 

Cerrato y Campos, donde se quejan de deterioros y de zonas en mal estado. Comprobado 

esto, coincidimos que efectivamente hay zonas de carreteras del Cerrato, sobre todo las 

convergentes y radiales a Cevico de la Torre y Alba de Cerrato, que están en un estado 

lamentable. Rogamos se tenga en cuenta esto por la Diputación Provincial, área de 

Infraestructuras Vías y por su técnicos y políticos, para que una vez valorado se proceda a 

una urgente reparación, reparación que no pedimos que sea transformación de grandes 

infraestructuras en las carreteras, sino a veces una operación urgente y rápida de 

bacheado puede dar unos extraordinarios resultados. 

 

 El Sr. Alonso Cagigal contesta que, como bien ha dicho, la Diputación de 

Palencia tiene más de 1.035 Kms. Lo que estamos haciendo es un estudio de las 

necesidades más prioritarias. Evidentemente, eso no significa que no atendamos 

puntualmente todos aquellos problemas. Precisamente una de las zonas que está 

hablando, el otro día me trasladaba el propio Alcalde que llevaban allí mes y medio los de 

Vías y Obras bacheando. Quiero decir que independientemente de las actuaciones que 

hagamos puntuales en mejoras, ensanchamientos, en mejorar el firme, no abandonamos 

para nada el propio mantenimiento de bacheos. En cualquier caso, me encargaré de que 

miren concienzudamente la situación, pero sí que me extraña porque precisamente otro 

día me lo criticaba un Alcalde, que llevaban mes y medio bacheando, pero en cualquiera de 

los casos no abandonamos ni el bacheo de esa zona ni de ninguna otra. Miraremos a ver 

en qué situación está, en cualquiera de los casos las intervenciones que hacemos de 

mejora y ensanchamiento siempre es con criterios técnicos de las prioridades que desde el 

Servicio entienden que se deben ejecutar con anterioridad, no en cuanto al bacheo, que lo 

hacemos a nivel provincial. De todas maneras me informaré de cómo está esa situación. 

 

  La Sra. Presidenta le informa a D. Jesús de que se va a iniciar ahora mismo 

la carretera de Castrillo en la zona del Cerrato y la de Valdecañas a Torquemada también 

se ha ejecutado este año en el Presupuesto. Lo digo a efectos de que, como usted solicita 

esa comunicación, sepa que es una prioridad para nosotros el que las carreteras estén en 

las mejores condiciones dentro de nuestra disponibilidad presupuestaria. 

 

 

 5) Dª Carolina Villa formula una pregunta sobre la mejora del transporte en 

la zona de montaña. Este pasado lunes la Sra. Presidenta mantuvo una reunión con la 

Junta de Castilla y León para la mejora del transporte en la montaña palentina, en 

concreto la línea de comunicación Guardo-Cervera-Aguilar. Nos gustaría rogar a la Sra. 

Presidenta nos diera a conocer en qué van a consistir esas mejoras y a qué conclusiones se 

llegó en esa reunión. Muchas gracias. 

 

 La Sra. Presidenta le contesta que es una preocupación constante para los 

representantes provinciales, y desde luego para el Equipo de Gobierno, la mejora de la 

movilidad, porque eso supone calidad de vida para la movilidad a los ciudadanos del medio 

rural, sobre todo si entre todos reconocemos, que así lo hacen todos los representantes de 

los Grupos, que hay situaciones geográficas que tienen una mayor dificultad de 

accesibilidad y de movilidad, como puede ser la Zona de La Montaña. Esa preocupación 

también viene cuando dice que inste la Presidenta al Consejero, pues forma parte de una 

conversación que tuve con el Consejero de Fomento, quedé en reunirme con el Director 

General de Transportes, que es la persona que vino, y desde luego lo que vamos a hacer 

es un estudio, no le digo que hayamos llegado a ninguna conclusión, porque todavía no 

hemos llegado, pero vino el Director y vamos a hacer una propuesta y vamos a hacer un 

estudio conjunto de quien tiene las competencias en materia de transporte que es la Junta 



de Castilla y León, para intentar avanzar en una propuesta de mejora de movilidad en lo 

que es un eje transversal y que creemos que es muy importante, por lo menos desde el 

equipo de Gobierno de la Diputación, un eje transversal de toda la Montaña Palentina, que 

en estos momentos como tal, como eje transversal, no existe. Por lo tanto creemos en la 

necesidad de que exista ese eje transversal que dé movilidad a los ciudadanos de ese eje 

del norte y vamos a trabajar, y lógicamente como Administración Provincial vamos a 

proponer y a trabajar en una propuesta que mejore esa comunicación. Estoy segura de 

que ustedes comparten esa necesidad y que D. Jesús, esté de acuerdo en que en estos 

momentos, independientemente de los núcleos intermedios, un eje entre Guardo, Cervera 

y Aguilar es un planteamiento razonable, el estudiar si existe esa posibilidad que ahora no 

existe. Gracias por su pregunta. 

 

 

 6) Por D. Mariano Martínez se formula una pregunta. En fechas pasadas en 

la Comisión de Turismo, encabezada por el Diputado del Área, hemos estado haciendo un 

repaso de cómo han funcionado las visitas en los distintos activos que tiene la Institución 

Provincial. Nos ha llamado la atención la diferencia que hay de visitantes entre los dos 

barcos, el Juan de Homar y el Marqués de la Ensenada, y por eso hacemos una pregunta 

muy concreta: ¿se ha dirigido el Ayuntamiento de Frómista a esta Institución para de 

alguna manera trasladar el barco, el Juan de Homar, a la zona de Frómista, al tramo del 

Canal de Castilla de Frómista, o alguna Asociación de Turismo de la zona? 

 

 El Sr. Calderón Nájera le contesta que esto es una vieja petición del 

Ayuntamiento de Frómista, desde el principio que se puso ese barco, siempre Frómista ha 

manifestado su interés por contar con una embarcación en la localidad. 

 

 El Sr. Martínez pregunta si por parte del Grupo de Gobierno se ha valorado 

esta opción. 

 

 El Sr. Calderón dice que, como informamos en la Comisión, todo el tema 

referente al Canal, embarcaciones y todo esto lo estamos estudiando más en profundidad y 

con una propuesta va a ser llevado a Comisión. 

 

 

 7) D. Miguel Angel Blanco ruega que en la próxima Comisión de Servicios 

Sociales se nos facilite información sobre cuántos equipos de familia hay en la Provincia. 

En ese informe se refleje el número de miembros de cada uno de los grupos, quién es el 

titular de los trabajadores, si es la Diputación o si es el Ayuntamiento o quién es, y además 

un informe jurídico sobre si es legal o no que presten servicios en otras zonas. Asimismo, 

formula una pregunta sobre la jornada formativa en una empresa, después de la 

celebración de la jornada de trabajo en una empresa palentina, al parecer y por 

información suya y de lo reflejado en los medios de comunicación para ver procesos de 

adaptación a los cambios tecnológicos. ¿Qué conclusiones se han sacado? ¿Se va a adoptar 

alguna medida para mejorar la adaptación? ¿Se va a dotar de algún nuevo instrumento 

tecnológico a los jefes de servicio? ¿Ha sido provechosa la jornada en una empresa 

privada? ¿Es homologable el funcionamiento de una empresa privada al de una pública?  

 

 La Sra. Presidente le contesta que deberían contestar a esa pregunta los 

trabajadores de esta Casa que fueron a esa jornada. Yo le planteo dos cuestiones. Una: 

aprender siempre es interesante y aprender en un momento de cambio, como está la 

sociedad en todos los ámbitos, creo que al revés, las administraciones no nos podemos 

quedar al margen, sino que debemos de participar de esos procesos de cambio de manera 

individual, profesional, cada uno nos dediquemos a lo que nos dediquemos y desde luego 

también por un planteamiento de ver qué sucede fuera y cómo hay organizaciones que 

plantean y dan solución a esas urgencias de cambio. También le digo que hay muchos 

principios de la actividad privada que son aplicables a la administración pública, hay otros 

que no, pero hay muchísimos principios y procesos de análisis que se pueden trasladar de 

un ámbito a otro. No somos sociedades ni estamentos estancos, si me permite, y por lo 



tanto creo sinceramente que resultó interesante. Y en segundo lugar le diré que hemos 

pedido parte de alguna documentación para ver si podemos hacer un taller para trabajar 

en equipo, para mejorar las relaciones de los propios equipos de cada área, etc. Por lo 

tanto, creo que dedicarse una mañana a formar y a informar, pues sinceramente creo que 

es interesante para ver cómo trabajan otros equipos y creo que es bueno como 

organización salir en grupo y ver que tenemos un objetivo común y es que la Institución 

cada día mejore y sea más eficiente, más eficaz y desde luego que esté mejor al servicio 

de los ciudadanos de Palencia, que es para lo que estamos. Esa es mi percepción. Allí hubo 

personas que se quedaron sorprendidas de cómo se resuelven y cómo se organizan 

algunas cosas y en todo caso creo que es interesante, y desde mi punto de vista se puede 

plantear en esa empresa y en otras muchas. Yo soy partidaria de hacer equipo y no tanto 

de equipo de gobierno, sino de Diputación, de funcionarios, que haya una transversalidad 

mayor y eso da oportunidad de mayor relación personal, de convivencia y de aprender 

desde otros ámbitos. Creo que seguimos en edad de aprender. 

 

 

 8) Dª Rosa Juanes formula un ruego en relación a los polígonos industriales. 

Tenemos un problema en la provincia de despoblación y lo cierto es que si tuviéramos una 

mayor industria tendríamos más puestos de trabajo y la consecuencia lógica es que 

tendríamos más ciudadanos en nuestros municipios. Son muchos los polígonos 

industriales, vemos que algunos por completo están vacios, otros tienen mucho terreno 

que vender, hay polígonos industriales que en su día los construyó la empresa dependiente 

de la Junta de Castilla y León. A veces a los Ayuntamientos se nos acercan industrias que 

quieren ponerse en los polígonos, pero lo cierto que nosotros lo poco que podemos hacer si 

no tenemos suelo industrial propio, que suele ser el caso, es remitirles a la Junta de 

Castilla y León, al organismo autónomo, y a partir de ahí perdemos la pista. Creo que es 

muy importante, por todo lo que hemos expuesto, que podamos hacer y se pivote desde la 

Diputación una reunión con el organismo dependiente de la Junta de Castilla y León que 

tramita y gestiona todas estas cuestiones para que nos explique el suelo a disposición de 

las empresas, parcelas, disponibilidades, precios, pero además y sobre todo también 

podamos trabajar de manera conjunta y se pueda pedir una reunión de manera conjunta 

entre Diputación, este organismo autónomo al que me he referido y los propios 

Ayuntamientos para hacer una política proactiva para poder poner en el mercado y que 

esto sea una política más eficaz y podamos atraer a empresas que tan necesario es el 

tejido industrial para nuestros municipios. Por tanto, lo que planteamos es que se solicite 

desde Diputación y evidentemente se pida una reunión en la que contemos con todos los 

municipios, los representantes de los municipios que tengan polígonos desarrollados y 

gestionados por este organismo, para que nos informen y entre todos pongamos sobre la 

mesa posibles opciones, posibles políticas para poder, en la medida de las posibilidades de 

cada uno, promocionar estos polígonos industriales y que se puedan asentar más 

empresas.  

 

 El Sr. Calderón contesta que se podrá evaluar esta solicitud, a ver cómo se 

puede organizar esta reunión, si bien le quiero comentar que a mediados del año 2016 

hubo una jornada organizada por ADE en el Servicio Territorial de Sanidad en la sala que 

tienen de actos, donde se evaluaron, entre otras cosas, las líneas nuevas de ADE, pero 

también la situación de los polígonos, porque hacía poco que había sido aprobada la rebaja 

en el precio del suelo, una rebaja sustancial que creemos que era la mejor línea de 

promoción que podía haber Como sabe, hubo suelos que se afectaron al 50% de la 

valoración de los precios. Yo, concretamente, le puedo hablar del de mi localidad, que 

desde que se ha producido esa bajada de precios se han vendido 15 parcelas y se han 

escriturado. La otra línea que podemos tener de apoyo a estos polígonos cuando pasan las 

infraestructuras a ser urbanas, es la línea de promoción del suelo industrial municipal, no 

la parcela, me refiero la infraestructura, que en breve también tenemos que llevar la 

conveniente convocatoria a la Comisión de Promoción Económica. 

 

 9) Por D. Jesús González se formula una pregunta sobre la protección de la 

ermita en Villarén. En  la pedanía de Villarén de Valdivia se encuentra la Ermita Rupestre 

https://www.youtube.com/watch?v=YBNeJIZJMqQ


de San Martín abandonada y con la cartelería destrozada. Toda la parte superior del 

Eremitorio está utilizándose como cañada por ganaderos del pueblo. La propuesta o ruego 

del grupo socialista es que se proceda al vallado de todo el asentamiento rupestre y se 

limpie y se reponga toda la cartelería, incluso que se hable con el ayuntamiento de Pomar 

para la ejecución de las obras. 

 

 La Sra. Presidenta contesta que no es de titularidad de la Diputación. 

Tendremos que ver primero la titularidad, pero en todo caso tomamos nota, para los 

acuerdos que podemos tener, si es del Obispado para poderlo mirar, y en su caso también 

evaluarlo e incorporarlo si es posible a la señalización turística, cuando se vaya a hacer.  

 
 No habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión 

siendo las doce horas y treinta minutos, extendiéndose la presente acta de lo que, como 

Secretario, CERTIFICO 

 


