
 

 

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 

 

A C T A 

 

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO PROVINCIAL 

 

EL DIA 20 DE MAYO DE 2015 

 

 

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

veinte de mayo de dos mil quince, previa citación cursada al efecto, se reúne en primera 

convocatoria el Pleno Provincial bajo la presidencia de Dª Ana Mª Asenjo García, con 

asistencia de los señores Diputados, Dª Carmen Fernández Caballero, D. Jesús Ángel Tapia 

Cea, D. Miguel del Valle del Campo, D. Adolfo Fernando Palacios Rodríguez, Dª Montserrat 

Infante Pescador, D. Gonzalo Pérez Ibáñez, D. Urbano Alonso Cagigal, D. Gonzalo Mota 

Alario, D. Miguel Sánchez García, D. Jesús Mª Duque Fernández, D. Mario Granda Simón, 

Dª Mª José García Ramos, D. José Antonio Arija Pérez, D. Carlos Morchón Collado, D. 

Felipe Boto Aragón, D. Jesús Guerrero Arroyo, D. Miguel Nozal Calvo, Dª Begoña Núñez 

Díez, D. Miguel Ángel Blanco Pastor, D. José Luis Gil Marcos, D. Mariano Martínez Hoyos, 

D. Santiago Pellejo Santiago y D. Félix Iglesias Martín. 

 

  

 Se hallan presentes la Interventora de Fondos Dª Inmaculada Grajal 

Caballero y la Vicesecretaria Accidental Dª Virginia Losa Muñiz, y da fe del acto el 

Secretario General D. Juan José Villalba Casas. 

 

 Excusa su asistencia Dª Consolación Pablos Labajo. 

 

 A continuación, se entra en el tratamiento de los asuntos incluidos en  el 

Orden del Día, adoptándose en relación con los mismos los siguientes acuerdos. 

 

 

NUM. 71.- ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

 La Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar el acta 

de la sesión ordinaria celebrada el día 30 de abril de 2015, que había sido remitida con 

anterioridad a los señores Diputados. 

 

 

DESARROLLO AGRARIO 

 

NUM. 72.- RESOLUCIÓN ANTICIPADA DEL CONVENIO CON LA CÁMARA AGRARIA 

PROVINCIAL PARA LA CESIÓN DE USO DE UN LOCAL EN SALDAÑA. 

 

 Se da cuenta de que con fecha 21 de octubre de 2003, la Diputación de 

Palencia y la Cámara Agraria Provincial firmaron un Convenio por el que la Diputación cede 

gratuitamente el uso de un local en Saldaña con destino a oficinas, como Delegación de la 

Cámara Agraria Provincial, para atender a las Juntas Agropecuarias Locales de la zona.  

 

 Dicho local es propiedad de la Diputación de Palencia y está situado en la 

Avda. Reyes Católicos, nº 6 bajo, de Saldaña, con una superficie útil de 81 m2 e inscrito en 

el Registro de la Propiedad de Saldaña, tomo 1.706 del archivo, libro 31, folio 30, finca 

número 3.570, inscripción 4ª. 

 

 El plazo de cesión es de diez años, prorrogables anualmente al finalizar dicho 

período, hasta un máximo de diez anualidades de manera tácita si no mediase denuncia 

por cualquiera de las partes. 



 

 

 Solicitada por el Sr. Presidente de la Cámara Agraria Provincial la extinción 

de la cesión y reversión del local  a esta Diputación, ha sido informada la solicitud por el 

Servicio de Desarrollo Agrario y Medio Ambiente y dictaminada favorablemente por la 

Comisión de Desarrollo Agrario. 

 

 Por lo expuesto, la Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, acuerda 

aprobar la resolución de forma anticipada y de mutuo acuerdo del “Convenio de cesión 

gratuita a la Cámara Agraria Provincial del uso de un local en Saldaña”, aceptando la 

reversión del bien antes descrito y debiéndose proceder al efecto a la formalización en 

documento administrativo del acta de recepción y entrega.  

 

ACCIÓN TERRITORIAL 

 

NUM. 73.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 49/15OD “TEJADO DE LOCAL 

SOCIAL Y FAROLAS” EN BAQUERÍN DE CAMPOS” 

 

 Dada cuenta del expediente, la Sra. Presidenta concede la palabra a D. Félix 

Iglesias, por I.U., que manifiesta que tanto este punto del orden del día como el siguiente 

se han tratado en Comisión y Junta de Portavoces y no le parece bien que a falta de tres 

días para unas elecciones que pueden cambiar las corporaciones se planteen tales 

modificaciones, por lo que le gustaría que se retirasen esos puntos de la sesión y de no ser 

así anuncia su voto en contra de ambas propuestas. 

 

 D. Jesús Guerrero, Portavoz del Grupo Socialista señala que su Grupo mostró 

una disposición favorable a la convocatoria de esta sesión, pero le parece inoportuno e 

improcedente que se planteen estos cambios en obras de planes provinciales a tres días de 

unas elecciones municipales. Cree que la Diputación debería guardar neutralidad y no 

tomar partido, subrayando que en el caso de Respenda de la Peña se entra en el conflicto 

entre el Ayuntamiento y la Junta Vecinal de Baños de la Peña.  Pide que los puntos 3 y 4 

del orden del día se retiren y se aplace su debate a una futura sesión. 

 

 D. Urbano Alonso, Presidente de la Comisión Informativa, indica que no se 

puede paralizar la actividad ordinaria municipal, destacando que en uno de los expedientes 

la época para realizar la obra es la estival, y que en todo caso hay que respetar el principio 

de autonomía municipal y continuar la tramitación.  Recuerda que el debate sobre 

Respenda de la Peña se produjo en similares términos el pasado año y que el 

Ayuntamiento ha dado la oportunidad a la Junta Vecinal de hacer su aportación a la obra, 

sin que la haya efectuado, existiendo otros precedentes en el mismo sentido.  0pina que 

no debe entrarse desde la Diputación en disputas entre ambas entidades. 

 

 D. Félix Iglesias replica que la cuestión es de ética, rechazando el 

planteamiento que se hace cuando dentro de tres días puede cambiar el gobierno del 

ayuntamiento y ser distintos los representantes en esa corporación, por lo que la 

Diputación no debe tomar partido en una decisión que puede esperar.  Insiste en que estos 

puntos deben retirarse de esta sesión. 

 

 D. Jesús Guerrero reitera que estos dos temas se pueden tratar en el pleno 

ordinario del mes de julio próximo y pueden quedar sobre la mesa.  Entiende que se quiere 

correr mucho en una dirección determinada y eso es partidismo. 

 

 La Sra. Presidenta cierra el debate manifestando que aquí no se corre sino 

que se atienden las necesidades de dos ayuntamientos, en un caso para que se pueda 

contratar la obra antes del verano, y con respeto a los plazos y formas establecidos, 

repitiendo que en relación al expediente de la Junta Vecinal de Baños de la Peña estamos 

en la misma tesitura que hace un año. 

 



 

 

 Sometida a votación por la Sra. Presidenta la petición de que los expedientes 

a los que se refieren los puntos 3 y 4 del orden del día queden sobre la mesa, resulta 

rechazada por la Corporación al obtener 8 votos a favor, correspondientes a los Grupos 

Socialista y de Izquierda Unida, y 16 votos en contra, correspondientes a los Sres. 

Diputados del Grupo Popular. 

 

 A continuación, se somete a votación el dictamen de la Comisión, que resulta 

aprobado en los siguientes términos:  

 

 Se da cuenta de que el Pleno de la Diputación Provincial, en Sesión celebrada 

el 19 de diciembre de 2014, aprobó los Planes Provinciales para el año 2015, que incluía, 

para el Ayuntamiento de Baquerín de Campos,  la siguiente obra: 

 
Nº 

obra 
Denominación 

Presu- 
puesto 

Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

49 /15 OD TEJADO DE LOCAL SOCIAL Y FAROLAS 14.518,00 € 10.162,60 (70%) 4.355,40 € (30 %) 

 

 El Pleno del Ayuntamiento Baquerín de Campos, en sesión celebrada el 29 de 

abril de 2015, acordó solicitar a esta Diputación el cambio de denominación de la obra, al 

no poder incluir las farolas por falta de presupuesto, que pasaría a denominarse “Tejado de 

Local Social”.  

 

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

Comisión Informativa de Acción Territorial, acuerda con 16 votos a favor, correspondientes 

a los Sres. Diputados del Grupo Popular y 8 votos en contra, correspondientes a los Sres. 

Diputados de los Grupos Socialista y de Izquierda Unida: 

 

 1º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 49/15 OD, quedando 

de la siguiente forma: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto Aportación Diputación 
Aportación 

Ayuntamiento 

49 /15 OD TEJADO DE LOCAL SOCIAL 14.518,00 € 10.162,60 (70 %) 4.355,40 € (30 %) 

 

 

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

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

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

entenderá definitivamente aprobada. 

 

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

Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 

 

 

NUM. 74.- ANULACIÓN DE LA OBRA Nº 258/15-OD “PAVIMENTACIÓN C/ LA PLAZA EN 

BAÑOS DE LA PEÑA”, EN RESPENDA DE LA PEÑA. 

 

 El Pleno de la Diputación de Palencia, en sesión celebrada el 19 de diciembre 

de 2014, aprobó el Plan de Obras de Diputación para el año 2015, en donde se incluía la 

obra nº 258/15 OD “Pavimentación c/ La Plaza, en Baños de la Peña” en Respenda de la 

Peña, por importe de 2.800,00 € y financiado por la Diputación con 1.960,00 € y el 

Ayuntamiento con 840,00 €. 

 

 El Ayuntamiento de Respenda de la Peña, por Decreto de Alcaldía de fecha 

21 de abril de 2015, acordó lo siguiente: 

 



 

 

 Primero.-  Habiendo notificado a la Entidad Local Menor de Baños de la Peña 

dos veces y constatando mediante sendos certificados de secretaría de la falta de pago de 

la aportación correspondiente a la obra 258/15 OD <<Pavimentación calle La Plaza en 

Baños de la Peña” (Respenda de la Peña)>> y constando el mantenimiento de la deuda 

que la Entidad Local menor de Baños de la Peña mantiene con este Ayuntamiento por la 

obra  <<Renovación de redes de abastecimiento y saneamiento de fosa aséptica>> por 

importe de dieciséis mil quinientos ochenta y tres euros con setenta y tres céntimos 

(16.583,73 €), renunciar a la obra 258/15 OD << Pavimentación Calle La Plaza  en Baños 

de la Peña (Respenda de la Peña)>>. 

  

 Segundo.- Notificar dicha renuncia por la existencia de dicha deuda por 

importe de dieciséis mil quinientos ochenta y tres euros con setenta y tres céntimos 

(16.583,73 €), a la Sección de Planes Provinciales y Contratación de Diputación de 

Palencia. 

 

 Tercero.- Dese comunicación al Pleno en la próxima sesión que se celebre. 

 

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

Comisión Informativa de Acción Territorial, acuerda con 16 votos a favor, correspondientes 

a los Sres. Diputados del Grupo Popular, y 8 votos en contra, correspondientes a los Sres. 

Diputados de los Grupos Socialista y de Izquierda Unida: 

 

 1º.- Anular del Plan de Obras de Diputación del año 2015 la obra nº 258/15 

OD “Pavimentación c/ La Plaza, en Baños de la Peña” en Respenda de la Peña, por importe 

de 2.800,00 € y financiado por la Diputación con 1.960,00 € y el Ayuntamiento con 840,00 

€., y no considerar respecto a la inversión obligatoria que el Ayuntamiento de Respenda de 

la Peña debería hacer en la Entidad Local Menor de Baños de la Peña, correspondiente al 

cuatrienio 2014-2017, la anualidad de 2015. 

  

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

forma y a los efectos establecidos en el párrafo 3º del Art. 32 R.D. Legislativo 781/86 de 

18 de Abril. Transcurrido el plazo de diez días señalados al efecto sin producirse 

reclamación alguna se entenderá definitivamente aprobada. 

 

 3º.- Que una vez cumplidos los trámites, se dé traslado del presente acuerdo 

a Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 

 

 

DESARROLLO PROVINCIAL 

 

NUM. 75.- ACEPTACIÓN DE RENUNCIA A LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA AL AYUNTAMIENTO 

DE SALDAÑA PARA ELABORACIÓN DE NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES, DENTRO 

DEL PLAN PROVINCIAL DE URBANISMO 2010. 

 

 Se da cuenta que por el Pleno de esta Diputación, en sesión celebrada el día 

22 de diciembre de 2009, se incluyó, a petición del Ayuntamiento de SALDAÑA, el trabajo 

de planeamiento: “Elaboración de Normas Urbanísticas Municipales”, en el Plan Provincial 

de Urbanismo de 2.010, con un presupuesto total de 28.571,00 euros, de los cuales la 

financiación de la Diputación asciende a 20.000,00 euros. 

 

 El referido trabajo se adjudicó por el Ayuntamiento de Saldaña a la empresa 

UTE PLANZ PLANEAMIENTO URBANÍSTICO, S.L.P. Y GAMA GRUPO DE ALTRNATIVAS 

MEDIOAMBIENTALES Y TERRITORIALES S.L., en la cantidad de 99.120,00 euros. 

 

 Mediante acuerdo de Pleno de 19 de diciembre de 2013 y a petición del 

Ayuntamiento, se  concedió prórroga, ampliando el plazo para su justificación hasta el 21 

de junio de 2015. 



 

 

 

 Ante la imposibilidad de cumplir con los plazos otorgados para la justificación 

de la subvención, el Ayuntamiento de Saldaña presenta renuncia de la subvención 

concedida dentro de la convocatoria del Plan Provincial de Urbanismo correspondiente al 

año 2010. 

 

 Por lo que antecede, la Corporación Provincial en Pleno, de conformidad con 

el dictamen de la Comisión Informativa de Desarrollo Provincial, acuerda por unanimidad 

aceptar la RENUNCIA del Ayuntamiento de SALDAÑA a la subvención concedida para llevar 

a cabo el trabajo de ELABORACIÓN DE NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES, incluido 

dentro del Plan Provincial de Urbanismo correspondiente al año 2010, sin que proceda 

exigir el reintegro de cantidad alguna, al no haberse producido anticipo por parte de esta 

Institución. 

 

 

NUM. 76.- ACEPTACIÓN DE RENUNCIA A LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA AL AYUNTAMIENTO 

DE REINOSO DE CERRATO PARA ELABORACIÓN DE NORMAS URBANÍSTICAS 

MUNICIPALES, DENTRO DEL PLAN PROVINCIAL DE URBANISMO 2010. 

 

 Por el Pleno de esta Diputación, en sesión celebrada el día 22 de diciembre 

de 2009, se incluyó, a petición del Ayuntamiento de REINOSO DE CERRATO, el trabajo de 

planeamiento: “Elaboración de Normas Urbanísticas Municipales”, en el Plan Provincial de 

Urbanismo de 2.010, con un presupuesto total de 24.830,99 euros, de los cuales la 

financiación de la Diputación asciende a 17.381,69 euros. 

 

 El referido trabajo se adjudicó por el Ayuntamiento de Reinoso de Cerrato al 

arquitecto D. José Luis Herrero Marcos, en la cantidad de 21.240,00 euros, reduciéndose 

proporcionalmente la aportación provincial. 

 

 Mediante acuerdo de Pleno de 26 de septiembre de 2013 y a petición del 

Ayuntamiento, se  concedió prórroga, ampliando el plazo para su justificación hasta el 23 

de mayo de 2015. 

 

 Ante la imposibilidad de cumplir con los plazos otorgados para la justificación 

de la subvención, el Ayuntamiento de Reinoso de Cerrato presenta renuncia de la 

subvención concedida dentro de la convocatoria del Plan Provincial de Urbanismo 

correspondiente al año 2010, si bien con la intención de continuar el procedimiento, ya 

muy avanzado, de aprobación de las Normas Urbanísticas. 

 

 Por lo que antecede, la Corporación Provincial en Pleno, de conformidad con 

el dictamen de la Comisión Informativa de Desarrollo Provincial, acuerda por unanimidad, 

aceptar la RENUNCIA del Ayuntamiento de REINOSO DE CERRATO a la subvención 

concedida para llevar a cabo el trabajo de ELABORACIÓN DE NORMAS URBANISTICAS 

MUNICIPALES, incluido dentro del Plan Provincial de Urbanismo correspondiente al año 

2010, sin que proceda exigir el reintegro de cantidad alguna, al no haberse producido 

anticipo por parte de esta Institución. 

 

 

NUM. 77.- ACEPTACIÓN DE RENUNCIA A LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA AL AYUNTAMIENTO 

DE PALENZUELA PARA LA ELABORACIÓN DE NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES, 

DENTRO DEL PLAN PROVINCIAL DE URBANISMO 2010. 

 

 Por el Pleno de esta Diputación, en sesión celebrada el día 22 de diciembre 

de 2009, se incluyó, a petición del Ayuntamiento de PALENZUELA, el trabajo de 

planeamiento: “Plan Especial de Conjunto Histórico”, en el Plan Provincial de Urbanismo de 

2.010, con un presupuesto total de 17.012,86 euros, de los cuales la financiación de la 

Diputación asciende a 11.909,00 euros. 



 

 

 

 El referido trabajo se adjudicó por el Ayuntamiento de Palenzuela a D. David 

Lamoca Rebollo, en la cantidad de 17.012,86 euros. 

 

 Mediante acuerdo de Pleno de 19 de diciembre de 2013 y a petición del 

Ayuntamiento, se  concedió prórroga, ampliando el plazo para su justificación hasta el 19 

de mayo de 2015. 

 

 Ante la imposibilidad de cumplir con los plazos otorgados para la justificación 

de la subvención, el Ayuntamiento de Saldaña presenta renuncia de la subvención 

concedida dentro de la convocatoria del Plan Provincial de urbanismo correspondiente al 

año 2010. 

 

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

dictamen de la Comisión Informativa de Desarrollo Provincial, acuerda por unanimidad, 

aceptar la RENUNCIA del Ayuntamiento de PALENZUELA a la subvención concedida para 

llevar a cabo el trabajo de ELABORACIÓN DE PLAN ESPECIAL DE CONJUNTO HISTORICO, 

incluido dentro del Plan Provincial de Urbanismo correspondiente al año 2010, sin que 

proceda exigir el reintegro de cantidad alguna, al no haberse producido anticipo por parte 

de esta Institución. 

 

 

NUM. 78.-  APROBACIÓN DEL CONVENIO DE CREACIÓN Y ESTATUTOS DE LA AGRUPACIÓN 

EUROPEA DE COOPERACIÓN TERRITORIAL ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 

PALENCIA Y LA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DE MEDIO TEJO (PORTUGAL) 

 

 Por la Sra. Presidenta se da cuenta que el pasado 8 de mayo se firmó un 

protocolo de colaboración entre la Diputación Provincial de Palencia y la Comunidad 

Intermunicipal de Medio Tejo (Portugal), aprobado previamente en Junta de Gobierno de 

27 de abril, que tiene por objeto establecer un marco estable para la efectiva colaboración, 

con la finalidad de fomentar la cooperación hispano-portuguesa mediante la creación de 

una Agrupación Europea de Cooperación Territorial, que será denominada AECT InterPal-

MedioTejo, comprometiéndose a través de dicho protocolo, a colaborar en las siguientes 

prioridades de actuación: cooperación y gestión conjunta para el fomento de la 

competitividad y la promoción de empleo, cooperación y gestión conjunta en materia de 

medio ambiente, patrimonio y prevención de riesgos naturales y cooperación y gestión 

conjunta para la integración socioeconómica e institucional. Se pretende por ambas partes 

crear una Agrupación Europea de Cooperación Territorial, de acuerdo con la habilitación 

reconocida por el Reglamento (CE) nº 1082/2006 sobre la Agrupación Europea de 

Cooperación Territorial (AECT), modificado por el Reglamento (UE) nº 1302/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, en lo que se refiere a la 

clarificación, a la simplificación y a la mejora de la creación y funcionamiento de tales 

agrupaciones, que se regirá por los Estatutos y las disposiciones legales aplicables en 

España y Portugal, con la finalidad de captar más fácilmente fondos europeos para el 

desarrollo de proyectos conjuntos. 

 

 Concedida la palabra a los Grupos Políticos, D. Félix Iglesias, por I.U., 

expresa su deseo de que esta iniciativa lleve a una colaboración fructífera para ambas 

partes. 

 

 D. Jesús Guerrero, por el Grupo Socialista, recuerda que en el Pleno del 

pasado mes de marzo su Grupo se interesó por las iniciativas para concurrir a ayudas 

europeas y da la bienvenida a esta Agrupación, señalando que este punto del orden del día 

justifica la convocatoria de la sesión y el apoyo de su Grupo a la propuesta de aprobación. 

 

 La Sra. Presidenta cierra el turno de intervenciones indicando que la 

Diputación ha concurrido a otras iniciativas y proyectos de fondos europeos y que se lleva 



 

 

un año trabajando para preparar este expediente manifestando su esperanza de que 

pueda verse materializado en programas y proyectos que obtengan financiación europea. 

  

 Visto el expediente tramitado por el Servicio de Promoción Económica sobre 

la constitución de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial entre la Diputación 

Provincial de Palencia y la Comunidad Intermunicipal de Medio Tejo (Portugal), en el que 

consta que con fecha 8 de mayo de 2015 se ha formalizado un Protocolo de colaboración 

entre ambas Entidades para la constitución de la Agrupación Europea. 

 

 Vistos el convenio de creación de la Agrupación Europea de Cooperación 

Territorial y los Estatutos de la misma. 

 

 Vistos los informes de Secretaría e Intervención y el dictamen favorable de la 

Comisión Informativa de Desarrollo Provincial. 

 

 El Pleno de la Corporación Provincial acuerda por unanimidad, lo que 

representa superar el quórum establecido en el artículo 47.2 de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, reguladora de las Bases del Régimen Local: 

 

 1º.- Aprobar el Convenio de creación de la Agrupación Europea de 

Cooperación Territorial Interpal – Medio Tejo, así como los Estatutos de la Agrupación 

Europea de Cooperación Territorial entre la Diputación Provincial de Palencia y la 

Comunidad Intermunicipal de Medio Tejo (Portugal), en los términos que figuran en el 

expediente. 

 

 2º.- Remitir la correspondiente solicitud a la Secretaría de Estado de las 

Administraciones Públicas para la autorización preceptiva. 

 

 

NUM. 79.- INFORMES DE LA PRESIDENCIA 

 

 La Sra. Presidenta informa en relación a uno de los ruegos planteados por el 

Portavoz del Grupo Socialista, D. Jesús Guerrero, el pasado Pleno sobre el estado de las 

carreteras de la Red Provincial, que  entiende que el documento que se le remitió el 

pasado 4 de mayo con la relación del estado actual  de las obras correspondientes al Plan 

de 2014 que se están terminando y que aún no están liquidadas, al no haber requerido 

más información, satisface ampliamente las dudas y que está satisfecho y se da por 

conforme. En ese documento constan las obras de la Red Provincial que ahora mismo se 

están ejecutando, como la de Quintanatello a Matamorisca, Melgar, Autillo, el nuevo 

puente sobre Puentetoma y la Travesía de Villafría. En ese sentido, indica que ahora 

mismo tenemos en licitación 1.800.000 €, del Plan de Carreteras de 2015, es decir que 

también durante estos meses se va a seguir trabajando en la Red Provincial de Carreteras. 

También señala que el cartel de obras al que el Sr. Guerrero hacía mención, y que incluso 

llegó a plantear la posibilidad de denunciar ante la Junta Electoral por considerarlo 

partidista, llevaba puesto desde el mes de diciembre, con lo cual el contratista cumplió con 

su cláusula como obliga el pliego, y como estamos acostumbrados donde invierte la 

Diputación.  Es decir, que estaba colocado el cartel desde hace seis meses. Y en relación a 

la denuncia verbal que el Sr. Guerrero comentó respecto a las obras dirigidas por la 

Diputación de Palencia en el tramo de Carretera Belmonte-Meneses, deduce la Sra. 

Presidenta también que por la información que se ha facilitado queda ya aclarada toda 

duda, que los Servicios Técnicos de la Casa, quienes han dirigido la obra, han cumplido con 

máxima diligencia el proyecto que se aprobó, que la empresa a la que la Diputación de 

Palencia adjudicó la obra ha cumplido también con lo que se le contrató, y que el concejal 

al que el Sr. Guerrero hacía referencia, del Partido Popular,  desde luego que por su 

condición de cargo público no ha tenido ningún tipo de influencia sobre el hacer o no hacer 

sobre su propiedad de obras a cargo de fondos públicos, incluso también acusando, 

dejando entrever, una posible malversación. Esto debe quedar claro. La información se 



 

 

pasó el lunes o el martes al Sr. Guerrero en el plazo en que la Presidencia se comprometió 

a hacerlo. A lo largo de estas semanas han sido varias las personas que le han transmitido 

su preocupación y su enfado, porque se ha puesto en duda la capacidad profesional de 

mucha gente, ya no solamente por posible tráfico de influencias, malversaciones, 

calumnias, sino de infinidad de cuestiones que se pueden poner encima de la mesa cuando 

uno pone en duda el uso del dinero de la Diputación de Palencia. Quiere dejar claro que 

esta obra, al igual que todas las obras de esta casa, no solamente se ejecutan conforme al 

proyecto sino que los propios técnicos y los vigilantes, y después desde el propio Servicio 

de Intervención, revisan y auditan los expedientes. Por lo tanto, dejamos claro que la 

Diputación invierte en el medio rural sin que un céntimo vaya a donde no debe de ir. 

 

 D. Jesús Guerrero, por el P.S.0.E., pide la palabra para manifestar que 

estamos en un Pleno Extraordinario. La Presidenta tiene la potestad de convocar los plenos 

extraordinarios que crea oportunos con los puntos ordinarios. Si mete un punto de 

Informes de Presidencia, por cortesía sería bueno que pudieran tomar la palabra los 

miembros de la oposición en este punto, pero tampoco había pasado nada porque hubiera 

puesto Ruegos y Preguntas, por ejemplo. Recuerda que lo que planteó sobre todo se 

refería al camino asfaltado de Belmonte a Meneses. Planteamos la pregunta de que se 

comprobara por parte de la Diputación si esos rumores y esos planteamientos que corrían  

por esa localidad podían dar lugar a alguna circunstancia extraña. De ahí a aludir al Código 

Penal, pues hay un trecho. Esa es la labor que tiene que hacer la 0posición, guste más o 

menos, fiscalizar al equipo de gobierno, y si hay dudas en alguna cuestión, ponerlo encima 

de la mesa y en el foro que crea oportuno. Este Grupo utiliza sus derechos también como 

cree oportuno, y si cree oportuno hacer una petición de información en el punto de Ruegos 

y Preguntas, que es el punto precisamente que la oposición  debe utilizar, pues lo hace. 

Han traído la documentación que les solicitamos, los informes técnicos donde está todo  

correcto. Por supuesto, les parece muy bien, para eso era la intervención, para que se 

plantearan los informes correspondientes y se dejara muy claro frente a esos rumores que 

se había actuado de manera correcta. Para su Grupo, el asunto está cerrado en ese 

sentido. Evidentemente, ha servido la intervención que hicieron en el Pleno anterior para 

que se aclarara frente a rumores y planteamientos que les estaban llegando. Si de esos 

planteamientos se explican las cosas y hay una documentación que lo deja 

meridianamente claro, la labor de todos está cumplida y ese es un trabajo que hay que 

hacer. Le guste o no le guste, es así de claro. 

 

 La Sra. Presidenta manifiesta que quería que esto quedara claro, porque 

tenemos que tener claro todos cómo funciona esta Casa,  y cree que se han dado muestras 

claras de la rigidez y la transparencia en manejo del dinero público. Por lo tanto, es 

obligado aclarar algo que, como se dice, son rumores de la calle, y a veces llevan a 

conductas tipificadas en el Código Penal, y las personas que se ven vulneradas ante esos 

rumores que el Sr. Guerrero ha traído  al máximo órgano de la Corporación requieren 

también su tiempo, su espacio y  su perdón, como le ha pedido. Cree que podía haberlo 

hablado antes, si eran rumores, porque para eso están las Juntas de Gobierno, para eso 

están las Comisiones. El Equipo de Gobierno prefiere trabajar con los hechos, y los hechos 

reales son que se interviene hasta el último céntimo que se gasta en esta Casa. Por lo 

tanto, el foro que el Sr. Guerrero utilizó es el foro en el que se le ha dado respuesta. Y los 

derechos del personal funcionario de esta Casa, de las empresas que trabajan para la 

Diputación y de los Concejales del Partido Popular quedan libres de toda sospecha. Por lo 

tanto, quedan las dudas aclaradas. 

 

 No habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión, 

siendo las diez horas y cuarenta minutos, extendiéndose la presente acta de lo que como 

Secretario, CERTIFICO. 

 


