
 
 

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 
 

A C T A 
 

DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO PROVINCIAL 
 

EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2011 
 
 
 En el Salón de Sesiones del Palacio Provincial, siendo las diez horas del día 
veinticuatro de noviembre de dos mil once, previa citación cursada al efecto, se reúne en 
primera convocatoria el Pleno Provincial bajo la presidencia del Ilmo. Sr. D. José María 
Hernández Pérez, con asistencia de los señores Diputados, Dª Carmen Fernández 
Caballero, D. José Antonio Arija Pérez, Dª Ana Asenjo García, D. Jesús Angel Tapia Cea, D. 
Miguel del Valle del Campo, D. Jesús Mª Duque Fernández, D. Adolfo Fernando Palacios 
Rodríguez, D. Domingo Gómez Lesmes, Dª Montserrat Infante Pescador, D. Gonzalo Pérez 
Ibáñez, D. Carlos Morchón Collado, D. Urbano Alonso Cagigal, D. Gonzalo Mota Alario, D. 
Miguel Sánchez García, D. Mario Granda Simón, Dª Begoña Núñez Díez, D. Miguel Angel 
Blanco Pastor, D. José Luis Gil Marcos, D. Jesús Guerrero Arroyo, Dª Consolación Pablos 
Labajo, D. Mariano Martínez Hoyos, D. Miguel Nozal Calvo, D. Santiago Pellejo Santiago y 
D. Félix Iglesias Martín. 
 
 Se hallan presentes la Interventora de Fondos Dª. Inmaculada Grajal 
Caballero, el 0ficial Mayor, D. Juan José Villalba Casas y da fe del acto el Secretario 
General D. José Luis Abia Abia. 
 
 Acto seguido, se pasa a tratar de los asuntos incluidos en el 0rden del Día, 
adoptándose los siguientes acuerdos: 
 
 
NUM. 96.- A C T A  
 
 La Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar el 
acta de la sesión celebrada el día 27 del pasado mes de 0ctubre, que habían sido remitidas 
con anterioridad a los señores Diputados. 
 
 
PLANES PROVINCIALES 
 
NUM. 97.- CAMBIO DE DENOMINACION DE LA OBRA Nº 22/10-ODX “MEJORA Y 
ACONDICIONAMIENTO DE PARQUE INFANTIL EN LA PLAZA DEL ARCO EN CAPILLAS” 
 
 Se informa a los señores asistentes de que el Pleno de esta Diputación 
Provincial, en sesión celebrada el 22 de diciembre de 2010, aprobó el Plan Extraordinario 
de Obras de la Diputación,  en el que se halla incluida, la obra nº 22/10-ODX “Mejora y 
acondicionamiento de parque infantil en la plaza del Arco, en Capillas”, por importe de 
21.980,00 Euros y financiado por Diputación Provincial con 18.683,00 Euros y por el 
Ayuntamiento con 3.297,00 Euros, así como de haberse recibido resolución de la Alcaldía 
de dicho municipio  en la que, ante el mal estado del tejado de la Casa Consistorial en el 
que se producen desprendimiento de tejas, solicita sustituir la mencionada obra por la de 
“Reparación del Tejado de la Casa Consistorial, I fase”, ante lo cual la Corporación 
Provincial en Pleno, por unanimidad, acuerda: 
  
 1º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra nº, 22/10-ODX “Mejora 
y acondicionamiento de parque infantil en la plaza del Arco, en Capillas” por la de 



“Reparación del tejado de la Casa Consistorial, 1ª fase” manteniendo el mismo importe y 
financiación. 
 
 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. 
 
 
P E R S O N A L 
 
NUM. 98.- EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DE FECHA 26-05-2009, RECAÍDA EN EL PROCEDIMIENTO INSTADO POR 
D. JOSÉ Mª SANTOS MARTÍN, D. FRANCISCO JAVIER PUENTES VALLEJO, D. JOSÉ DUASO 
Y D. JOSÉ IGNACIO GUTIÉRREZ POZA CONTRA ESTA DIPUTACIÓN 
 
 Se somete a la aprobación de la Corporación la propuesta que formula la 
Comisión Informativa de Personal, en sesión celebrada el pasado día 21 de los corrientes 
para la ejecución de la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de Valladolid 
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, nº 1355/2009, de 26 de mayo de 
2009, recaída en el procedimiento ordinario 2280/2008, instada por D. José Mª Santos 
Martín, D. Francisco Javier Puentes Vallejo, D. José Duaso Cruchaga y D. José Ignacio 
Gutiérrez Poza contra esta Diputación Provincial, confirmada por sentencia de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo (Sección séptima) del Tribunal Supremo, de fecha 23 de 
setiembre de 2011, en los siguientes términos: 
 

“A N T E C E D E N T E S 
 

 Con fecha 7 de julio de 2006 se resolvió admitir la renuncia voluntaria de 
D. José Mª Santos Martín, D. Francisco Javier Puentes Vallejo, D. José Duaso Cruchaga y 
D. Jose Ignacio Gutiérrez Poza a las Jefaturas de Servicio que venían desempeñando y que 
respectivamente eran las de Infraestructura, Arquitectura, Industria y Vías y 0bras, todas 
ellas dotadas con el nivel 26 de complemento de destino y un complemento específico en 
la cuantía de 19.196,66 euros. 
 
 Al producirse dicha renuncia, la Corporación Provincial se vio forzada a la 
creación de nuevos puestos de trabajo para ubicar a los Técnicos dimisionarios, lo que se 
llevó a cabo mediante acuerdo plenario de 27 de setiembre de 2006, que modificó la 
plantilla y consiguientemente la relación de puestos de trabajo, creando una plaza de 
Arquitecto, una de Ingeniero Industrial y dos de Ingenieros de Caminos, que en la misma 
sesión fueron dotadas con el nivel 23 de complemento de destino y un complemento 
específico de 13.657,50 euros. 
 
 Contra dicho acuerdo interpusieron los afectados recurso de reposición, 
que fue desestimado por acuerdo plenario de 29 de noviembre del mismo año, contra el 
que interpusieron recurso Contencioso Administrativo que, tras diversas incidencias 
procesales, dio lugar a la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de 
Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León número 1355/2009, de fecha 
26 de mayo de 2009, cuyo fallo literal es el siguiente: “Rechazando la inadmisibilidad 
aducida por la Administración demandada, debemos estimar y estimamos la pretensión 
principal deducida en este proceso por el Sr. Burgos Hervás, en nombre y representación 
de D. Francisco Javier Puentes Vallejo, D. José Mª Santos Martín, D. José Duaso Cruchaga 
y D. José Ignacio Gutiérrez Poza, contra los acuerdo expresados en el encabezamiento de 
esta sentencia; anulando los particulares de  los mismos que se refieren a la creación de 



las plazas a que se contrae esta litis, con el fin de que se proceda por la Diputación a 
motivar la asignación a concretos grupos y a efectuar las operaciones de valoración 
pertinentes”. 
 
 Por lo que se refiere a los motivos en que se sustentó el recurso 
contencioso administrativo, se concretan en el fundamento de derecho primero de la 
sentencia aludida del modo siguiente: “En lo que se refiere a los motivos en que se 
sustenta la pretensión deducida, y tras hacerse referencia de varios preceptos de la Ley 
Procedimental común y de la Constitución -en concreto de sus artículo 53, 58 y 62.1, letras 
a), b), e) y f) de la primera, y artículos 9.3 y 103.3 de la segunda-, aduce una serie de 
ellos, que expuestos sintéticamente son los siguientes: 1º.- que no es correcta la 
adscripción de los puestos de las Jefaturas de esos Servicios a los Grupos A y B, lo que se 
ha hecho sin motivar la adopción del sistema de provisión de la libre designación en 
relación a la determinación de las condiciones que deben reunir los funcionarios llamados a 
ocuparlos; y 2º.- que en el mismo acuerdo se crean nuevas plazas para las que se fija un 
complemento específico inferior al asignado a plazas de Técnico Medio sin que haya 
mediado una previa valoración de los puestos de trabajo que atienda a las características 
de dicho concepto retributivo”. 
 

 Recurrida por la Diputación esta sentencia en casación, el Tribunal 
Supremo en fecha 23-9-2011 ha dictado sentencia  por la que desestimó el recurso 
confirmando la sentencia anterior y, una vez que ha sido declarada firme se ha dictado 
diligencia de ordenación, de 9 de noviembre de 2011, tras la que procede su ejecución por 
el mismo órgano que adoptó los acuerdos anulados, es decir, por el Pleno de la 
Corporación Provincial. 

 
E J E C U C I Ó N 

 
 La ejecución debe comprender los dos aspectos de los acuerdos 
impugnados, recogidos en la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de 
Valladolid, de fecha 26 de  mayo de 2009, antes indicada: a) la modificación de la plantilla, 
en el sentido de determinar la pertenencia al Grupo que posibilite el acceso a los puestos 
de trabajo de Jefatura de los Servicios de Arquitectura, Industria, Infraestructura y Vías y 
0bras; y b) atribución de los complementos de destino y específico a las plazas de nueva 
creación de Ingeniero Industrial, Ingenieros de Caminos (2) y Arquitecto. 
 
 En ambos casos, la fundamentación básica que aduce la Sala juzgadora 
para la anulación del acuerdo de 27 de setiembre de 2006 es la falta de motivación por el 
Pleno de la Corporación, tanto en el citado acuerdo, como en el de desestimación del 
recurso de reposición de fecha 29 de noviembre del mismo año. 
 

 Hay que hacer notar que establece la sentencia a ejecutar la posibilidad de 
que por la Diputación Provincial,  discrecionalmente dentro de su facultad organizativa  
pueda modificar las relaciones de puestos de trabajo así como la valoración de los puestos 
de trabajo en función de las consideraciones objetivas extraídas de las especiales 
características de los puestos , si bien señala que este principio no supone la actuación con 
arbitrariedad, pues siendo conceptos antagónicos no es permisible confundir lo 
discrecional, que es aquello que se halla o debe hallarse cubierto por motivaciones 
suficientes, discutibles o no, pero considerables en todo caso y no meramente de una 
calidad que lo haga inatacable , con lo arbitrario, que no tiene motivación respetable. 
 
 Reconocida la posibilidad de modificar la Relación de Puestos de Trabajo, 
de creación de  nuevas plazas, procede la asignación de un Nivel de complemento de 
destino y un complemento especifico  que se adecue al trabajo que realizan, que no sea 
discriminatorio ni para quienes desempeñen estas plazas ni para el resto de funcionarios 
de una formación y de una responsabilidad similar. 
 



 
 El mantenimiento del complemento específico en la misma cuantía que 
venían percibiendo por realizar funciones de Jefes de Servicio  sin que realicen estas 
funciones, una vez que han cesado voluntariamente, produciría una situación arbitraria en 
los términos que ha definido la sentencia que se pretende ejecutar pues se estaría 
pagando por funciones no realizadas. Procede por ello la determinación tanto del 
complemento de destino como del específico en función de la actividad realizada. 
 
 El hecho de que no exista en la Diputación de Palencia un manual de 
valoración de puestos de trabajo, que permita utilizar criterios preestablecidos para atribuir 
el nivel de complemento de destino y el complemento específico a los distintos puestos de 
trabajo, obliga a utilizar otros parámetros que, siendo igualmente objetivos, conduzcan a 
una determinación de estos complementos que no incurra en situaciones de arbitrariedad y 
no distorsione, cuando se trata de nuevos puestos de trabajo, el status del resto de la 
plantilla. 
 
 Este criterio es el de la igualdad, que ciertamente no es el que debe 
imperar en exclusividad en una valoración de puestos de trabajo, pero que no deja de ser 
objetivo y probablemente el único utilizable en este caso ante la ausencia de un manual de 
valoración de la plantilla globalmente. 
 
 Hay que significar que la actual asignación de niveles y complementos 
específicos del personal funcionario de esta Diputación arranca del acuerdo plenario de 18 
de diciembre de 1986, que se limitó a atribuir discrecionalmente niveles de complemento 
de destino, así como el complemento específico por Grupos, dando el mismo tratamiento 
retributivo a los funcionarios del mismo Grupo, lo que se ha mantenido con ligeras 
variantes hasta la actualidad, con la excepción de quienes en 1.986 ocupaban plazas de 
Técnicos Medios de los Servicios de Arquitectura, Industria, Infraestructura y Vías y 0bras, 
a quienes se reconoció con carácter personal y “a extinguir” unos niveles retributitos 
superiores al resto del Grupo B, porque partían de un régimen retributivo más favorable 
que el resto de los funcionarios del mismo Grupo. 
 
 Quiere ello decir que todos los Jefes de Servicio fueron encuadrados en el 
nivel 26 de complemento de destino y dotados con igual complemento específico, que en la 
fecha en que se adoptó el acuerdo recurrido fue de 19.196,66 euros año. 
 
 En cuanto a la adscripción de las Jefaturas de Servicio de Arquitectura, 
Industria, Infraestructura y Vías y 0bras a los Grupos A ó B, indistintamente, hoy A1 ó A2, 
efectivamente hay que considerar que carece de motivación y no se corresponde con el 
criterio de igualdad que se ha aludido, porque ninguna otra plaza de la plantilla de Jefe de 
Servicio tiene esa posibilidad, sino que están reservadas exclusivamente al Grupo A, hoy 
A1, por lo que, en ejecución de sentencia, se rectifica el acuerdo de 27 de setiembre de 
2006, estableciendo la adscripción de tales Jefaturas de Servicio al Grupo A, hoy A1, para 
evitar todo atisbo de arbitrariedad y discriminación con el resto de la plantilla. 
  
 Respecto a la motivación de las retribuciones complementarias de las 
plazas de Ingeniero Industrial, Ingeniero de Caminos (2) y Arquitecto que por acuerdo 
plenario de 27 de setiembre de 2006 fueron creadas, hay que tener en cuenta lo siguiente: 
 
 A) En cuanto al nivel de complemento de destino y a la cuantía del 
complemento específico, lógicamente, han de ser inferiores a las de las plazas de Jefe de 
Servicio, porque son puestos jerárquicamente subordinados a los anteriores y con menores 
responsabilidades.   
 
 B) Si para estructurar toda la plantilla se ha utilizado, como se ha dicho, el 
criterio de la igualdad de los distintos grupos para dotar a los puestos de trabajo de los 
respectivos niveles de complemento de destino y complemento específico resultaría 



discriminatorio, y por tanto arbitrario, realizar una valoración singular de estas cuatro 
plazas, por lo que, al igual que las jefaturas de servicio tienen todas el mismo tratamiento 
económico, igual criterio habrá que utilizar para las plazas de Ingeniero Industrial, 
Ingenieros de Caminos y Arquitecto. 
 
 C) Teniendo en cuenta que se considera suficiente el régimen de jornada 
ordinaria para el desarrollo de las tareas propias de estos puestos de trabajo, no se estima 
preciso atribuirles una situación de especial dedicación, sino la general del resto de los 
Técnicos del Grupo A, hoy A1, que ostentan el nivel 23 de complemento de destino y un 
complemento específico, que en la fecha del acuerdo de 27 de setiembre de 2006 era de 
13.657,50 euros. 
 
 Finalmente hay que dejar constancia de que en la actualidad se esté 
negociando con la representación sindical la valoración de los puestos de trabajo de esta 
Diputación, una vez acordado el pertinente manual, que llevará aparejada la valoración de 
los puestos a que se contrae el presente acuerdo junto con los demás de la plantilla, en la 
que el criterio de igualdad no será único, como hasta ahora ha sido utilizado, sino uno más 
del conjunto de aspectos a considerar. 
 
 En consecuencia, se propone a la Corporación Provincial en Pleno que 
acuerde ejecutar la sentencia número 1.355/2009 de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 26 de 
mayo de 2009, anulando la parte dispositiva del acuerdo plenario de 27 de setiembre de 
2006 afectada por la citada sentencia y, tomando en consideración cuanto antecede y en 
base a la motivación expuesta  apruebe  que dicho acuerdo en la parte afectada quede 
redactada en los siguientes términos: 
 

PERSONAL FUNCIONARIO 
MODIFICACION DE PLAZAS 

ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL- SUBESCALA TECNICOS SUPERIORES 
 

 Se modifica la denominación de las siguientes plazas: 
 

 -Arquitecto.-Código en la R.P.T. FA22.01.11.01 , pasa a denominarse Jefe 
del Servicio de Arquitectura  con el Nivel 26 de Complemento de destino, Libre 
Designación como sistema de provisión , el mismo complemento Especifico que en la 
actualidad, reservada a funcionarios del grupo A. 

 
 -Ingeniero Industrial.- Código en la R.P.T. FA21.01.10.01 pasa a 
denominarse Jefe del Servicio de Industria con el Nivel 26 de Complemento de destino, 
Libre Designación como sistema de provisión , el mismo complemento Especifico que en la 
actualidad,  reservada a funcionarios del grupo A 

 
 -Ingeniero de Caminos.- Código en la R.P.T. FA20.01.09.01pasa a 

denominarse Jefe del Servicio de Infraestructura con el Nivel 26 de Complemento de 
destino, Libre Designación como sistema de provisión , el mismo complemento Especifico 
que en la actualidad, reservada a funcionarios del grupo A. 

 
 -Ingeniero de Caminos .Código en la R.P.T. FA20.03.01.01 pasa a 

denominarse Jefe del Servicio de Vias y Obras con el Nivel 26 de Complemento de destino, 
Libre Designación como sistema de provisión , el mismo complemento Especifico que en la 
actualidad,  reservada a funcionarios del grupo A. 

 
CREACION DE PLAZAS 

ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL- SUBESCALA TECNICOS SUPERIORES 
 

 -Ingeniero Industrial.- Se crea una plaza de Ingeniero Industrial, dotada con 



el nivel 23 de complemento de destino y un complemento específico anual de 13.657,50 € 
 
 - Ingeniero de Caminos.-  Se   crean   dos  plazas  de  Ingenieros  de  

Caminos,  una para el Servicio de Infraestructura y otra para el Servicio de Vias y Obras, 
dotadas con el nivel 23 de complemento de destino y un complemento específico anual de 
13.657,50 euros. 

  
 -Arquitecto.-Se crea una plaza de Arquitecto dotada con el nivel 23 de 

complemento de destino y un complemento específico anual de 13.657,50 euros. 
 
 Dictaminar favorablemente  la ejecución de la sentencia de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo de fecha 26-05-2009 recaída en el Procedimiento instado por 
D. Jose María Santos Martín, D. Francio Javier Puentes Vallejo, D. José Duaso y D. José 
Ignacio Gutiérrez Poza contra esta Diputación en los términos propuestos”. 
 
 D. Félix Iglesias Martín, por I.U., manifiesta que se dio información durante 
la Comisión de Personal y que ha leído atentamente la sentencia y en principio, por lo que 
ha entendido, cree que con la ejecución se vuelve a reeditar lo anterior, mientras que los 
demandantes han ganado el juicio y se ha dictaminado en su favor. 
 
 Advierte que la Corporación ha ejecutado la sentencia, conforme 
argumenta, en lo referente a no incluir al Grupo B entre los destinatarios de las plazas de 
Jefatura de Servicio, por lo que en este sentido se ha subsanado el defecto y nada hay que 
objetar. 
 
 Posteriormente se dice que se ha empezado la valoración de los puestos de 
trabajo y a dotarse de una RPT, por lo que el problema es la falta de baremo, ante lo que 
entiende que la sentencia dice que el único baremo es la igualdad y queda en desventaja el 
Grupo recurrente, si se le vuelve aplicar el específico, no entendiendo que se les deba 
atribuir el mismo complemento específico, que además debería actualizarse. 
 
 D. Jesús Guerrero Arroyo, por el P.S.0.E., cree que lo que se presenta es la 
consecuencia de una mala política de personal del Partido Popular, con decisiones del 
anterior Presidente y Diputados de Personal, mediante las que se castigó a unos técnicos y 
se crearon nuevas plazas, lo que provocó la demanda de los afectados, a los que la 
sentencia da la razón y la tarea actual es ejecutarla. 
 
 Considera que la citada política de personal tiene costes económicos que 
salen de las arcas provinciales, pues hay un coste que obedece a que hubo que crear 
nuevas plazas y contratar personal para sustituir a los técnicos que cesaron, así como por 
las posibles indemnizaciones y las costas del proceso, todo lo cual debe ser asumido por el 
Grupo Popular y ante lo que su Grupo se abstendrá, solicitando se les facilite información 
sobre los gastos habidos, así como copia del informe jurídico que sustenta la propuesta. 
 
 D. Mario Granda, por el P.P., replica que se trata de ejecutar una sentencia 
que ha recaído recientemente y añade que el Grupo de Gobierno actual pretende 
solucionar estos problemas y, como en la Diputación no existe valoración de puestos de 
trabajo, quiere impulsarla y ya se está haciendo y ha habido reuniones con los Sindicatos y 
se está trabajando en ello. 
 
 Informa que esta sentencia sólo condena a que se valoren los puestos de 
trabajo adecuadamente, tras la renuncia de los cuatro recurrentes a las Jefaturas de 
Servicio, ante lo cual hubo que buscar acomodo para esas personas y se crearon nuevos 
puestos de trabajo, que lógicamente no podían tener los mismo complementos que las 
jefaturas de servicio y sus retribuciones debían de ser otras, lo que se llevó a cabo, aunque 
ante la ausencia de valoración de puestos de trabajo, se atribuyó el complemento 
específico que se estimó adecuado, corrigiéndose ahora los defectos con esta ejecución, lo 



que las personas afectadas pueden aceptarlo o seguir impugnándolo. 
 
 A D. Jesús Guerrero le indica que habla de mala política de personal, pero 
su Grupo no quiere mirar hacia atrás y él mismo ha estado muchos años de funcionario en 
Castilla la Mancha, y ahí sí que podía hablar de mala política de personal, negando que se 
haya castigado a unos Técnicos, sino que lo que se hace es buscar una solución, 
concluyendo que le facilitará los datos que recaba. 
 
 D. Félix Iglesias considera obvio que un Técnico no debe de cobrar lo 
mismo que un Jefe de Servicio, pero no le parece razonable que haya personas del Grupo 
B que cobren más y por eso cree que se castiga a estos funcionarios. 
 
 D. Jesús Guerrero se pregunta si nadie ha cuestionado por qué cuatro 
técnicos dimiten de repente, pues ellos lo han preguntado y nadie les ha contestado y lo 
que ve es que se admite la renuncia y se contratan cuatro personas más y ello es muestra 
de mala gestión de personal del Partido Popular y repercute en esta Corporación y tiene 
unos costes económicos, que aumentan al ejecutar la sentencia y pueden existir otros de 
los profesionales que hayan intervenido en el pleito, insistiendo en que se le facilite el 
informe jurídico. 
 
 D. Mario Granda reitera lo manifestado anteriormente y el compromiso de 
facilitar los datos reclamados por el Sr. Portavoz del Grupo socialista. 
 
 No habiendo más intervenciones, la Corporación Provincial en Pleno, por 
16 votos a favor, correspondientes a los señores Diputados del Grupo Popular, 1 voto en 
contra, correspondiente al señor Diputado del Grupo de Izquierda Unida y 8 abstenciones, 
correspondientes a los señores Diputados del Grupo Socialista, acuerda aprobar la 
propuesta que formula la Comisión de Personal, anteriormente transcrita y ejecutar la 
sentencia 1355/2009 de la Sala de lo Contencioso Administrativo de Valladolid del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León en los términos que figuran en dicha propuesta. 
 
 
HACIENDA Y PRESIDENCIA 
 
NUM. 99.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE PALENCIA Nº 22/2011 MEDIANTE SUPLEMENTO DE CRÉDITO. 
 
 Se da cuenta del expediente de Modificación del Presupuesto de la 
Diputación Provincial de Palencia nº 22/2011 mediante Suplemento de Crédito financiado 
con bajas por anulación, por importe de 205.454,84 euros, en el que consta la 
correspondiente Memoria justificativa,  que tiene por objeto dotar la aplicación 
presupuestaria 31.16901.76201 (Obras delegadas Plan Provincial Obras y Servicios 2011), 
mediante la anulación de crédito disponible en la aplicación 31.16901.65001 (Plan 
Provincial de Obras y Servicios 2011). 
 
 Visto lo dispuesto en el artículo 37 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, y el 
dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Cuentas y Presidencia en sesión 
celebrada el día 18 de los corrientes, la Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad,  
acuerda: 
  
 PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de créditos 22/2011, en 
los términos establecidos en el Anexo a la presente propuesta. 
 
 SEGUNDO.- Exponer, una vez aprobada por el Pleno, la misma al público 
por plazo de quince días hábiles, para que los interesados puedan consultar el expediente 
y, en su caso, presentar las reclamaciones que consideren oportunas. 
 



 
ANEXO 

 
APLICACIÓN    

ORG. PROG. ECO. DESCRIPCIÓN SUPL. CRED. BAJAS ANUL 
31 16901 65001 PLAN PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS 2011  205.454,84 

31 16901 76201 
OBRAS DELEGADAS PLAN PROVINCIAL OBRAS Y 
SERVICIOS 2011 

205.454,84  

TOTAL …………………………………………………………… 205.454,84 205.454,84 

 
 
NUM. 100.- ACEPTACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE FACULTADES EN MATERIA DE GESTIÓN 
TRIBUTARIA Y RECAUDATORIA EFECTUADA POR EL AYUNTAMIENTO DE CAPILLAS A 
FAVOR DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA. 
 
 Dada cuenta por el Sr. Presidente del acuerdo del Ayuntamiento de 
Capillas, delegando en la Diputación Provincial de Palencia con carácter exclusivo y 
excluyente, las facultades que la misma tiene atribuidas en materia de gestión tributaria y 
recaudatoria de los Tributos y otros ingresos de derecho público que se especifica en el 
acuerdo de delegación y vistos el informe  propuesta del Sr. Tesorero, los informes de 
Secretaría e Intervención y los arts. 106.3 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases de Régimen Local; 7 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 6 del 
Reglamento General de Recaudación y el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, 
Cuentas y Presidencia, la Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, acuerda: 
 
 PRIMERO.- Aceptar las delegaciones con carácter exclusivo y excluyente de 
las facultades que el Ayuntamiento de Capillas, relacionadas en el Anexo I, tiene atribuidas 
en materia de gestión tributaria y recaudatoria  de los Tributos y otros Ingresos de 
Derecho Público, siempre que mantengan esta naturaleza, que se especifican en los 
respectivos acuerdos de delegación, con el alcance, contenido, condiciones y vigencia que 
se establece en los apartados del acuerdo general y en la parte dispositiva de los acuerdos 
plenarios a que se ha hecho referencia en el encabezamiento del presente y en el Anexo I 
del presente, teniéndose por reproducidos. En el citado Anexo se reflejan las delegaciones 
vigentes en el caso de que el acuerdo haya sido de ampliación o modificación. Los 
conceptos incluidos en el apartado a) se extienden asimismo a los apartados b) y c), y los 
incluidos en el b) también se extienden al apartado c). 
 
  SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en los Boletines Oficiales de la 
Provincia y de la Comunidad Autónoma, para general conocimiento. 
 

 ANEXO I 

 
GESTION TRIBUTARIA 
recaudacion  voluntaria y 
ejecutiva RECAUDACION 

Acuerdo 
Pleno Ayuntº 

ENTIDAD apartado a) 
apartado b): 
 VOLUNTARIA Y EJECUTIVA 

apartado c): 
 EJECUTIVA  

CAPILLAS. AP      AP         AP      20/01/2011 
                          

 
 
NUM. 101.- PROPOSICIÓN CONJUNTA DE TODOS LOS GRUPOS POLÍTICOS DE LA 
DIPUTACIÓN DE PALENCIA PARA LA ADHESIÓN A LA “POSICIÓN COMÚN DE ESPAÑA” 
SOBRE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN EUROPA PARA LA REFORMA DE LA POLÍTICA 
AGRARIA COMUNITARIA, PERÍODO 2014-202. 
 
  D. José Antonio Arija, por el P.P., da lectura a la proposición conjunta 
presentada por los tres Grupos Políticos de esta Diputación Provincial para la adhesión a la 



“Posición Común de España” sobre la propuesta de la Comisión Europea para la Reforma 
Agraria Comunitaria, período 2014-2020, en los siguientes términos: 
 
  “Los Diputados integrantes del Grupo Popular, del Grupo Socialista y del 
Grupo de Izquierda Unida de la Diputación Provincial de Palencia al amparo de lo 
establecido en el art. 97 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las 
Entidades Locales, y del art. 39 del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de 
Palencia formulan, para su discusión y, en su caso aprobación en el próximo pleno 
ordinario a celebrar en el mes de noviembre de 2011, la siguiente PROPOSICIÓN: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
  Conocidas la propuesta de reforma de la Política Agraria Comunitaria para 
el periodo 2014 — 2020, son varios los motivos de preocupación por el impacto que dichas 
medidas puedan tener en la agricultura y ganadería española, en la castellano leonesa y 
obviamente también en la palentina. 
 
  Algunos de los planteamientos de la Comisión, en particular los cambios en 
el sistema de pago único y la redistribución entre estados miembros y dentro de estos, 
tendrían consecuencias negativas para el sector agroalimentario y para el conjunto de la 
sociedad. Las implicaciones en el equilibrio territorial del medio rural, la seguridad 
alimentaria, la volatilidad de precios y el mantenimiento de las rentas de los agricultores 
podrían ser muy graves. 
 
  Aún más en el contexto actual, la economía europea debe encontrar en el 
sector agrario y en su industria unos perfectos aliados para la recuperación económica y el 
empleo, sobre en aquellas zonas más frágiles desde el punto de vista de las oportunidades 
de empleo, como son los de las áreas rurales, contribuyendo, en consecuencia, a la fijación 
de población y un crecimiento sostenible e integrador. 
 
  La importancia del sector agrario en la Región y en Palencia es 
considerable, supone el 5 % del Valor Añadido Bruto Regional, duplicando el valor nacional 
y cuadruplicando la media de la UE-27. Si además consideramos su sector asociado, el 
industrial alimentario, esta participación se eleva al 10 % del V.A.B. y supera el 13% en la 
provincia de Palencia. Tampoco se puede obviar el efecto de los fondos agrarios en la 
economía provincial, pues en 2010 los pagos de la PAC han supuesto en la provincia más 
de 102 millones de euros. A todo esto hay que unir el papel que el sector agrario realiza 
como gestor de la práctica totalidad del territorio de la región, contribuyendo al 
mantenimiento y mejora del medio ambiente. 
 
  Las negociaciones de los Estados Miembros sobre la Política Agraria 
Comunitaria son duras y complejas, por lo que exigirán del Gobierno de España un trabajo 
serio y riguroso en colaboración con las Comunidades Autónomas, con el fin de presentar 
un posición común, clara y firme. 
 
  Castilla y León elaboró, a finales de marzo de este año, un documento que 
concretó la posición de la Comunidad de cara a la reforma. Este documento fue suscrito 
por la Junta de Castilla y León, ASAJA, UCCL, UPA, COAG, y URCACYL el 31 de marzo de 
2011. 
 
  Posteriormente, una vez conocida la propuesta de la Comisión para la 
reforma de la PAC, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) y las 
Comunidades Autónomas acordaron, con el respaldo de las Organizaciones Profesionales 
Agrarias y de Cooperativas Agroalimentarias, suscribir un documento conjunto, de cara a 
la próxima negociación, en el que se fija la posición de España respecto de la propuesta de 
reforma de la PAC planteada por la Comisión Europea para el periodo 2014 — 2020. Dicha 
postura se tomó el 17 de octubre de 2011. 



  Las líneas maestras de dicha posición son literalmente las que siguen: 
 
  1. Ficha Financiera 
 
  La nueva Política Agraria Comunitaria en el horizonte 2020 debe reflejar el 
peso y la importancia de la agricultura, la ganadería y la agroindustria española en el 
conjunto de la UE, lo que con/le va que nuestro nivel de participación en el gasto global de 
la PAC no se vea perjudicado respecto a la situación actual, e incluso pueda mejorarse con 
una adecuada convergencia entre los estados miembros. 
 
  2. Los Pagos directos 
 
  Es el tema de mayor transcendencia en las propuestas y su planteamiento 
actual es inaceptable, puesto que puede generar importantes desequilibrios territoriales y 
productivos para España. Por ello rechazamos totalmente el pago base y defendemos que 
el nuevo modelo de pagos directos que se establezca deberá dar respuesta a las 
necesidades de las distintas orientaciones y sistemas productivos de la agricultura y 
ganadería española. En relación al greening, hay que poner de manifiesto que nuestros 
agricultores y ganaderos cumplen ya con las disposiciones y exigencias medioambientales 
que hay que tener en cuenta y valorar, explicitando que las nuevas exigencias no pueden 
debilitar la competitividad y productividad del sector. Así mismo rechazamos la definición 
de agricultor activo que plantea la Comisión en su propuesta. 
 
  3. Medidas que favorecen la competitividad y Medidas de mercado 
 
  Las medidas planteadas para favorecer la competitividad son 
manifiestamente insuficientes. Será necesario mejorar el apoyo a sectores, zonas 
específicas incluyendo la insularidad y el régimen especial del POSEI (en los términos que 
se han planteado y con los que estamos de acuerdo), así como de las zonas 
desfavorecidas. Igualmente se hace necesario reforzar el papel de los productores en la 
cadena de valor, favoreciendo la concentración de la oferta y adecuando para ello las 
normas de competencia. 
 
  Además, la propuesta debería incidir más en responder adecuadamente en 
casos de graves crisis de mercado de forma automática, rápida y flexible. Así mismo se ha 
de garantizar la preferencia comunitaria y la reciprocidad en los intercambios comerciales 
internacionales. 
 
  4. Desarrollo Rural (Segundo Pilar) 
 
  Es necesaria una Política de Desarrollo Rural en la que los mayores 
esfuerzos se dirijan a facilitar inversiones en infraestructuras, en regadío, de 
modernización e incorporación de nuevos agricultores, fomentando la formación y la 
innovación, y las actuaciones para reforzar las medidas agroambientales y la mejora de las 
áreas rurales. El posicionamiento común de España no acepta elevar la tasa de co 
financiación de los Estados Miembros por encima del 50%. 
 
  Es necesario el conseguir el máximo apoyo a la incorporación de jóvenes 
con el fin de lograr el rejuvenecimiento del sector agrario. La nueva PAC ha de contemplar 
apoyos concretos a la mujer por su papel dinamizador y vertebrador de la economía 
agraria. 
 
  Por lo tanto, conscientes de la importancia de las decisiones que se 
adopten sobre la nueva PAC tendrán sobre España en su conjunto y por lo tanto en la 
Comunidad Autónoma y en la provincia de Palencia, así como de la vital importancia de 
mantener una postura común fuerte, el grupo Popular, el grupo Socialista y el Grupo de 
Izquierda Unida de la Diputación de Palencia, presentan la siguiente: 



PROPOSICIÓN 
 
   1. Adhesión de la Diputación de Palencia a la “Posición Común de España” 
en los términos acordados en la reunión del Consejo Superior Agrario del 17 de octubre de 
2011, frente a la propuesta de la Comisión Europea de Reforma de la Política Agraria 
Comunitaria 2014 — 2020. 
 
   2. Instar al Gobierno de España a mantener una negociación seria y eficaz, 
buscando las alianzas necesarias, con otros Estados miembros de la Unión Europea, de 
cara a reforzar la posición negociadora y conseguir modificaciones positivas para la 
agricultura española en su conjunto y comprometidas con una agricultura y ganadería 
profesional. 
 
   3. Instar a la Junta de Castilla y León a liderar la defensa nacional de una 
PAC que contemple las características del campo de Castilla y León y de Palencia. 
 
  4. Dar traslado de dicho acuerdo al Gobierno Regional, al Gobierno de la 
Nación así como a los procuradores regionales y parlamentarios nacionales por la 
provincia”. 
 
  D. Félix Iglesias Martín, por I.U., manifiesta que le hubiera gustado que, 
por deferencia, se hubiera permitido a su Grupo defender la moción, por haber sido el 
inicial presentador, pero, en cualquier caso, agradece que todos los Grupos defiendan los 
intereses de la Provincia y de los palentinos del mundo agrario, pues se debe defender 
que la ayuda sea a la producción, vinculada a las agriculturas familiares y no a las 
grandes empresas o grandes empresarios, siendo necesario fortalecer las medidas de 
regulación de los mercados e intervenir en los precios para que los agricultores sean 
competitivos, felicitándose porque la moción sea compartida y esperando que se consiga 
un buen acuerdo para los agricultores. 
 
  D. Jesús Guerrero, por el P.S.0.E., tras reconocer que la iniciativa ha 
partido de Izquierda Unida, llegando a una postura común entre todos,  que ha dado pie a 
este documento, hace una amplia exposición sobre la política del Gobierno de España en 
materia agropecuaria, que pretende mejorar una propuesta de reforma que es 
decepcionante en su planteamiento, pretendiendo mejorar la política agraria común con 
un modelo de pago directo  y propiciando un modelo que impulse mecanismos ágiles de 
intervención en el mercado para hacer frente a la crisis y rechazando la financiación más 
allá del 50 %, todo ello en apoyo del mundo rural, que es lo que pretende la moción. 
 
  D. Mario Granda, por el P.P. agradece a los Portavoces de los Grupos de 
0pisición la posibilidad de consensuar esta moción, que es interesante para Palencia, 
admitiendo que la iniciativa ha partido de Izquierda Unida y se ha pretendido presentarla 
al nuevo Gobierno resultante de las Elecciones Generales, para manifestar la adhesión a 
la postura común del sector, instando al Gobierno a que busque y consiga un mejor 
planteamiento comunitario de la política agraria. 
 
  Concluidas las intervenciones, la Corporación Provincial en Pleno, por 
unanimidad, acuerda aprobar la proposición anteriormente transcrita en sus propios 
términos. 
 
 
NUM. 102.- MOCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS POLÍTICOS DEL PARTIDO POPULAR 
Y PARTIDO SOCIALISTA 0BRERO ESPAÑOL DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA CON 
MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, EL DÍA 25 DE 
NOVIEMBRE. 
 
  Dª Montserrat Infante, por el P.P., presenta la moción suscrita por los 



Grupos Políticos del Partido Popular y del Partido Socialista, con motivo del Día 
Internacional contra la Violencia de Género, el próximo 25 de los corrientes, en los 
siguientes términos: 
 
  “D. Mario Granda Simón, Portavoz del Grupo del Partido Popular y D. Jesús 
Guerrero Arroyo, Portavoz del Grupo del Partido Socialista; de la Diputación de Palencia, al 
amparo de lo establecido en el art. 97 del Reglamento de Organización y Funcionamiento 
de las Entidades Locales, y del art. 39 deI Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial 
de Palencia formulan, para su discusión y, en su caso aprobación en el próximo pleno 
ordinario a celebrar en el mes de noviembre de 2011, la siguiente PROPOSICIÓN. 
 

PROPOSICIÓN 
 

 Desde que la violencia contra las mujeres dejó de considerarse un 
problema privado y pasó a definirse como un problema social, han sido muchas las 
medidas activadas para hacer frente a esta realidad. Así, se han aprobado leyes 
innovadoras y de gran importancia en materia de igualdad y de prevención de violencia 
sexista, se han activado recursos de atención, apoyo y orientación para las mujeres 
víctimas de la violencia de género y día a día se ponen en marcha medidas y programas 
que, impulsados por las asociaciones de mujeres y promovidos por instituciones públicas 
pretenden erradicar estas conductas discriminatorias y violentas. 
 

 Pese a todos los avances, en lo cotidiano se siguen vulnerando derechos 
fundamentales de las mujeres, viéndose afectada su dignidad y su libertad mediante las 
prácticas violentas que las mujeres sufren cada día sólo por el hecho de serlo. 
 

 La violencia de género desaparecerá cuando las mujeres dejen de ser 
ciudadanas de segunda y participen de forma igualitaria en esta sociedad. Desaparecerá 
cuando dejen de estar a la cabeza de las cifras de pobreza, de las listas de desempleo, de 
sufrir la infravaloración de sus trabajos y los problemas de conciliación de la vida personal, 
familiar y pública. Desaparecerá cuando se deje de usar su imagen como un objeto de 
consumo, cuando sus palabras se oigan con el mismo volumen que se escuchan las de los 
hombres y cuando se las nombre y visibilice en todos los espacios sociales. 
 

 La violencia que padecen las mujeres en España ha estado inmersa en la 
cultura a lo largo de los siglos y tiene lugar en todas las clases sociales, económicas y 
culturales. 

 La violencia de género sigue siendo una de las lacras de nuestra sociedad. 
Una amenaza a la libertad de las personas, la igualdad de las mujeres y el bienestar del 
conjunto de nuestra sociedad, 53 mujeres han muerto en lo que va de año victimas de 
este tipo de violencia. ¿Qué estamos haciendo mal? 
 

 Un informe de Amnistía Internacional declara que “años después de la 
plena entrada en vigor de la Ley Integral, las mujeres siguen encontrando obstáculos a la 
hora de ser protegidas, atendidas y obtener reparación frente a la violencia de género”. 
 

 No podemos quedarnos de brazos cruzados. Desde la Diputación de 
Palencia, reiteramos nuestro más firme compromiso para luchar contra la violencia de 
género. Proclamamos la “Tolerancia Cero” frente a ella. Y vamos a poner todos los medios 
para tratar de errad icaria, Por eso reivindicamos: 
 

 Concienciación, Prevención y Apoyo han de ser los pilares fundamentales 
en los que se sustente la lucha contra la violencia de Género. 

 
 - Concienciación de toda la sociedad, desde la implicación de la escuela y 

la colaboración de los medios de comunicación. 
 



 
 - Prevención, porque las medidas contra la violencia de género hay que 

ponerlas en marcha mucho antes de que se produzca una agresión. 
 
 - Apoyo a las víctimas, porque es injusto y es inmoral que barreras 

económicas, sociales o culturales, impidan a la mujer escapar de su agresor. 
 

 Muchas de las mujeres que han muerto este año lo han hecho porque sus 
agresores han violado la orden de alejamiento. Hay que adoptar las medidas necesarias 
para que el alejamiento se cumpla. 
 

 Reivindicamos el papel de los medios de comunicación en la sensibilización 
contra la violencia de género. 
 

 Apelamos a la autorregulación y las buenas prácticas en los medios de 
comunicación, priorizando la seriedad, el rigor, el respeto a la intimidad y la defensa por 
encima de todo de los derechos de la mujer. Debe darse un tratamiento a la violencia de 
género, para que la información que se aporte al respecto no pueda caer, en ningún caso, 
en la frivolidad o el morbo. 
 

 Debemos continuar trabajando por la concienciación y la sensibilización de 
la sociedad en su conjunto. Todos/as debemos hacer nuestro el desafío de erradicar la 
violencia de género, todos debemos hacer nuestro el drama de una mujer que ve 
amenazado todos los días su autoestima o incluso su integridad física. Todos/as podemos 
ayudar, con la denuncia, con el apoyo, con el respaldo, a las víctimas de violencia de 
género. 
 
  Queremos, en fin, luchar para que si cualquier mujer tiene que ser 
independiente, más aún lo tienen que ser las mujeres víctimas de violencia de género. 
 
 
  Por todo esto, cada persona o institución tiene un compromiso en la lucha 
contra la violencia hacia las mujeres, así la Diputación de Palencia a través del “III Plan 
Provincial de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres desarrolla múltiples 
acciones con el objetivo de luchar contra esta lacra, y en concreto dentro del área 1: 
“Incorporación de la perspectiva de género en las políticas locales” El eje 4° tiene como 
objetivo primero establecer medidas dirigidas a la prevención y eliminación de la violencia 
contra las mujeres con acciones como: - organizar actos para la prevención y eliminación 
de la violencia contra las mujeres.- incidiendo en el ámbito rural así como colaborar con la 
Junta de castilla y León en estudios y acciones para erradicar la violencia. Tan sólo 
asumiendo una responsabilidad compartida podremos hacer desaparecer la mayor lacra 
que sufre nuestra sociedad: la violencia de género. Tan sólo asumiendo una 
responsabilidad individual podremos forzar su desaparición y, por ende, contribuir al 
progreso social. 
 

 Por todo lo expuesto, los Grupos Políticos del Partido Popular y del Partido 
Socialista, presentan para su aprobación por el pleno de la Diputación, los siguientes 
ACUERDOS: 
 
  - Instar al Gobierno de la Nación, a la Comunidad Autónoma y promover a 
nivel provincial, que la aplicación efectiva de la Ley contra la Violencia de Género, sea una 
prioridad en la agenda política y en el presupuesto. 
 
  -Instar a las Instituciones competentes en materia de educación, que se 
establezcan programas de sensibilización contra la Violencia de Género, dirigidos a los 
estudiantes. 
 



  - Que la Diputación, en coordinación con las Asociaciones de la provincia, 
continúe y potencie los programas de sensibilización dirigidos a centros educativo y 
familias, ya que son las que en primera instancia, tienen el deber y la capacidad de educar 
en valores”. 
 
 D. Félix Iglesias, por I.U., indica que el pasado lunes su Grupo ha 
presentado una moción y pide que se corrija la pactada por los Grupos Popular y 
Socialista, pues en el texto repartido figura también como proponente su Grupo, lo que no 
es cierto, dándose además la circunstancia de que el documento está fechado a 15 de 
noviembre y ellos fueron convocados el día 17, pretendiendo que la suscribieran sin más 
sin negociarla. 
 
 Considera que se trata de un brindis al sol, pues, si bien la exposición está 
bien fundamentada, los acuerdos que se proponen carecen de contenido y más aún, 
cunado el Partido Socialista contó con un Ministerio de Igualdad, y lo suprimió a instancia 
del Partido Popular, por lo que no puede coincidir con ellos, preguntándose qué van a 
pedir, si han suprimido el Ministerio de Igualdad y las políticas de mujer. 
 
 Añade que se Grupo ha propuesto destinar un 5 % del presupuesto a 
políticas de mujer y, si parece mucho, se puede destinar alguna partida y no solo 
programar el acto de mañana para cumplir el expediente. 
 
 Dª Begoña Núñez, por el P.S.0.E., afirma que desde el Grupo Socialista se 
quiere hacer un llamamiento a la conciencia de la ciudadanía contra la violencia de género, 
pues la sociedad no debe tolerar estas conductas, añadiendo que el Partido Socialista ha 
dado muestra de su voluntad de luchar contra esta lacra, y buena prueba es que la 
primera ley que aprobó fue la Ley Integran contra la Violencia de Género del año 2004, 
impulsando diversas políticas de género. 
 
 Entiende que solo asumiendo una política de responsabilidad compartida se 
puede hacer frente a este grave problema y que lo que se propone son importantes 
acuerdos y no meras intenciones, pues es necesario instar al gobierno del Estado y de las 
Comunidades Autónomas que refuercen la lucha contra la violencia de género, dándole un 
tratamiento prioritario, como importante es también incidir en la educación de los jóvenes 
y potenciar programas para la defensa y protección de las mujeres maltratadas. 
 
 Dª Montserrat Infante agradece al Partido Socialista el esfuerzo hecho 
entre los dos Grupos, lamentando que no haya habido éxito con Izquierda Unida, a pesar 
de que en otras ocasiones se ha consensuado la moción, y recuerda que el martes se llamó 
al Sr. Portavoz de I.U. y se quedó con él para el jueves a la hora que designó y, al no 
llegar, se le esperó hasta el último momento y no se puedo consensuar, porque no hubo 
voluntad de acuerdo por su parte, a pesar de que muchas de las propuestas de I.U. ya 
figuraban en la moción. 
 
 Ante la pretensión de I.U. de que se dedique un 5 % del presupuesto a 
políticas de mujer, indica que ese porcentaje asciende a más de 3.400.000 euros y se 
pregunta de dónde se van a sacar. 
 
 Respondiendo a la afirmación del Sr. Portavoz de I.U. de que no se están 
haciendo políticas de igualdad, le hace ver que está equivocado, porque la Diputación 
trabaja día a día con los programas que pone en marcha, así como a través de los CEAS, 
asociaciones de mujeres, agentes de igualdad, etc., y hay mucho más que el acto de 
mañana, pues se celebran encuentros, se ofrece apoyo económico y sicológico, se 
mantiene la Casa de Acogida en convenio con el Ayuntamiento de Palencia, se ofrece 
teleasistencia móvil a mujeres víctimas de violencia, se asesora en temas de familia, 
separación, pensiones, etc., lo que quiere decir que la Diputación trabaja día a día con sus 
equipos. 



 
 
 D. Félix Iglesias replica que es lógico que defiendan la gestión y añade 
que, a lo mejor, lo que sobra es el acto de mañana y dedicar su importe a políticas de 
mujer, reiterando que el 5 % era meramente indicativo y que lo cierto es que cuando se le 
convocó ya estaba totalmente redactada la moción. 
 
 Al Grupo Socialista le dice que han manifestado que hicieron la ley contra 
la violencia de género, pero fueron ellos los que crearon un Ministerio de Igualdad y lo 
liquidaron y es de suponer que tendría planes y actuaciones previstas y se suprimió. 
 
 Se pregunta qué se va a hacer ahora, pues se dice que se va a instar al 
Gobierno, pero, si se ha suprimido el Ministerio, es porque no daba mucha prioridad a este 
tema, insistiendo en que los compromisos son meramente indicativos y que en general es 
un brindis al sol. 
 
 Dª Begoña Núñez recalca que lo importante fue la aprobación de la Ley 
Integral Contra la Violencia de Género en el año 2004, que dotó a las Administraciones de 
los recursos necesarios y eso es lo que no hay que olvidar y no reiterarse en que se quitó o 
no un Ministerio. 
 
 Entiende que hay que seguir trabajando para que esta política se 
mantenga y por ello considera importante instar a las Administraciones para que sigan 
apostando por la defensa de la igualdad y en la lucha contra la violencia de género. 
 
 Dª Montserrat Infante afirma que el Sr. Portavoz de I.U. no ha hecho más 
que intentar justificarse y le informa de que el acto de mañana no tiene un coste de 
24.000 euros, sino de 14.000 euros y son compartidos con el Ayuntamiento. 
 
 Concluidas las intervenciones, la Corporación Provincial en Pleno, por 24 
votos a favor, correspondientes 16 a los señores Diputados del P.P. y 8 a los señores 
Diputados del P.S.0.E. y 1 voto en contra, correspondiente al señor Diputado de I.U., 
acuerda aprobar la moción contra la violencia de género en los términos en que ha sido 
anteriormente transcrita. 
 
 
NUM. 103.- PROPUESTA DE INICIO DE EXPEDIENTE PARA LA CONCESIÓN DE LA 
DISTINCIÓN QUE PROCEDA A D. JUAN CLÍMACO QUINTANO POR SU PARTICIPACIÓN EN 
LA ELABORACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ DE 1812. 
 
  Se da cuenta de la propuesta de la Presidencia en los siguientes términos: 
 
 “Con ocasión de la próxima conmemoración del II Centenario de la 
Constitución de 1812, se ha constituido un Consorcio, cuyos Estatutos han sido publicados 
en el Boletín 0ficial del Estado nº 74, de 27 de marzo de 2007, cuyo objeto es promover el 
ejercicio coordinado de las competencias de los entes consorciados en relación con la 
celebración de dicho acontecimiento, con el que esta Diputación ha suscrito un convenio de 
colaboración o protocolo de intenciones el pasado día 21 de octubre del año en curso para 
la distinción de los Diputados Doceañistas, que participaron en la elaboración de dicha 
constitución, origen del moderno constitucionalismo español. 
 
 
 Realizadas las averiguaciones oportunas, resulta que por parte de la 
Provincia de Palencia participó en la elaboración y aprobación de la Constitución de 1812 
D. Juan Clímaco Quintano, por lo que, al objeto de perpetuar su memoria y el 
reconocimiento ciudadano se propone: 
 



 1º.- Tramitar expediente para que, a la vista de los datos y referencias que 
se obtengan, se le otorgue una de las distinciones previstas en el Reglamento de Honores 
y Distinciones de esta Diputación. 
 
 2º.- Encomendar al Servicio de Cultura de esta Administración Provincial 
de los datos personales y profesionales de D. Juan Clímaco Quintano y la formulación de la 
propuesta de resolución que sobre el particular estime más conveniente, para su 
sometimiento a la aprobación de la Corporación Provincial, previos los trámites que 
procedan”. 
 
 D. Mario Granda, por el P.P., informa que en el B.0.E. de 27 de marzo de 
2007 se publicó la constitución de un Consorcio para la Conmemoración del II Centenario 
de la Constitución de 1812, del que formaban parte entre otros la Vicepresidencia del 
Gobierno, el Ministerio de Economía y Hacienda, la Junta de Andalucía, la Diputación de 
Cádiz y el Ayuntamiento de San Fernando, que remitió un escrito a esta Diputación el 29 
de setiembre último, citando a la Presidencia a una reunión en Cádiz para organizar los 
actos, ante lo que se optó por no asistir, por economía, y se pidió información, tras lo que 
se recibió un Protocolo de adhesión, con el que se quiere distinguir a quienes elaboraron la 
Constitución de 1812, en la que participó por parte de la provincia de Palencia D. Juan 
Clímaco Quintano, por lo que se pretende encomendar al Servicio de Cultura el inicio del 
expediente oportuno para aportar los datos que se obtengan y estudiar si procede 
concederle alguna distinción. 
 
 D. Jesús Guerrero, por el P.S.0.E., tras indicar que se podía haber 
comentado algo en la Junta de Portavoces o en la Comisión de Cultura, considera oportuna 
algún tipo de conmemoración de este evento, que es importante históricamente y no solo 
en España, pero esta distinción singular le parece más dudosa, porque han hecho alguna 
averiguación a través de Internet y la persona aludida era Diputado suplente, que por 
motivos de la guerra no pudo desplazarse a Cádiz y fue sustituido por otra persona, por lo 
que no sabe si tiene alguna aportación significativa, no obstante lo cual coincide en la 
conveniencia de hace algún acto. 
 
 La Presidencia entiende que es un tema a estudiar y por eso ha pedido al 
Servicio de Cultura que indague sobre la persona de D. Juan Clímaco Quintano y una vez 
que se disponga de la documentación que se consiga reunir, se determinará si procede la 
concesión de algún tipo de distinción o no. 
 
 Concluidas las intervención, la Corporación Provincial en Pleno, por 
unanimidad, acuerda aprobar la propuesta de la Presidencia anteriormente transcrita. 
 
 
NUM. 104.- INFORMES DE LA PRESIDENCIA 
 
  A) Dª Montserrat Infante informa de los actos programados para el 
próximo día 25 de los corrientes, con ocasión de la celebración del Día Contra la Violencia 
de Género, dando puntual detalle. 
 
  B) Dª Ana Asenjo da cuenta de que en el día de hoy se inaugura la Feria 
de Turismo Interior en Valladolid, a la que asiste esta Diputación presentando “Palencia 
Turismo” como única marca conjunta con el Ayuntamiento, dando amplia información de 
los proyectos y programas y de las perspectivas de futuro. 
 
  C) La Presidencia informa de la reordenación de los Servicios Técnicos, 
para lo que se ha nombrado un nuevo Coordinador que ha tomado posesión en la mañana 
del día de la fecha, quedando estructurados tres servicios, Arquitectura e Industria, Vías y 
0bras e Infraestructura y Desarrollo Agrario y Medio Ambiente, guardando permanente 
relación con el Servicio de Planes Provinciales, que pasara a ser de Planes Provinciales y 



Contratación y con el Servicio de Asistencia a Municipios, lo que permitirá liberar a un 
técnico para gestionar el Consorcio de Residuos sin contratación exterior, todo ello con la 
pretensión de que el personal realice su actividad en un buen clima de trabajo. 
 
   
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 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 pregunta si algún 
Grupo Político desea someter a la consideración del Pleno por razones de urgencia algún 
asunto no comprendido en el 0rden del Día y que no quepa en el punto de Ruegos y 
Preguntas 
 
 Por el señor Portavoces de Izquierda Unida solicita se declare de urgencia el 
tratamiento de una moción de apoyo a los trabajadores de SEDA SOLUBLES, justificando la 
urgencia por la situación de la empresa y el peligro de puestos de trabajo. 
 
  Sometida a votación la urgencia, resulta aprobada por unanimidad, por lo 
se pasa a debatir. 
 
 
NUM. 105.- MOCIÓN DE IZQUIERDA UNIDA EN APOYO DE LOS TRABAJADORES Y 
TRABAJADORAS DE SEDA SOLUBLES 
 
  D. Félix Iglesias por I.U. da lectura a la siguiente moción: 
 
  “Don Félix Iglesias Martín, Portavoz del Grupo de Izquierda Unida en la 
diputación de Palencia, ante el Pleno de la Corporación y en virtud de las facultades que la 
ley me confiere, así como las atribuciones del Pleno de está Diputación vengo a formular la 
siguiente 
 

MOCIÓN EN APOYO DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE SEDA SOLUBLES 
 
  Alrededor de doscientos trabajadores de la empresa Seda Solubles se han 
concentrado esta mañana en la plaza Abilio Calderón de la capital palentina, frente a los 
juzgados, para exigir al juez mediante un escrito que coloque al frente de la empresa una 
gestión independiente. 
 
  La fábrica Seda Solubles lleva una semana parada, al haberse cortado el 
suministro del gas. El hecho de que los 314 trabajadores de Seda Solubles se encuentran 
inmersos en un Expediente de Regulación de Empleo desde agosto y con una perspectiva 
incierta sobre el futuro hace que muchas familias palentinas estén pendientes de que se 
encuentren soluciones para la escasa industria que hay en la ciudad de Palencia. 
 
  Los y las trabajadoras de Seda Solubles consideran que la fábrica tiene 
futuro y tiene soluciones. Desde la Junta de Castilla y León se han concedido una gran 
cantidad de dinero, consideramos que los poderes públicos tienen que fomentar el empleo 
en nuestra ciudad y exigir que la entrega de subvenciones públicas esté condicionada al 
mantenimiento de los puestos de trabajo. 
 
 1. Que la junta de Castilla y León exija un Plan de Viabilidad para que se 
agilicen los trámites y las familias que dependen del empleo de Seda Solubles puedan 
mirar al futuro con cierto optimismo y comprobar que las instituciones públicas cumplen 
con su obligación de mantener el Derecho al trabajo recogido en la Constitución Española. 
 



 2. Que la entrega de la subvención de la Administración regional esté 
condicionada al mantenimiento de los puestos de trabajo en Seda Solubles durante 15 
años”. 
 
  D. Jesús Guerrero, por el P.S.0.E., muestra el acuerdo de su Grupo con la 
moción que se presenta, por la grave situación de la empresa, pero quiere hacer notar su 
preocupación por otras empresas que se hallan también en situación problemática, y cita 
al respecto Trapa, Cine-Foto Fernando y Aridos Aguilar, solidarizándose con sus 
trabajadores y con todos los que están en similar situación. 
 
  D. Mario Granda, por el P.P., expone que su Grupo ha aprobado la 
urgencia, aunque el viernes se ha intentado llegar a un acuerdo sobre el particular y 
presentar la moción conjunta, pero el Sr. Portavoz del I.U. no ha dado respuesta a las 
llamadas y el lunes presenta esta moción, pero es evidente que algo hay que hacer. 
 
  Añade que su Grupo no está de acuerdo en los términos en que ha sido 
redactado el documento y aclara que la Junta de Castilla y León se compromete a 
conceder un préstamo, no una subvención a la empresa, siempre que se presente un plan 
de viabilidad para lo cual el Juzgado tiene que nombrar administradores, que serán 
quienes comprueben la situación real de la empresa y estudien lo que proceda. 
 
  Cree que en este momento lo que necesitan los trabajadores es que se 
desbloquee la situación cuanto antes, pues la empresa presentó un preconcurso de 
acreedores y hace unos días tres entidades bancarias han instado el concurso y hay que 
ver la situación de los 280 trabajadores incursos en un ERE del que están excluidos 6 
directivos tras lo cual los administradores habrán de determinar si la empresa es viable. 
 
  El Grupo Popular propone una alternativa  para trasmitir su apoyo a los 
trabajadores de SEDA de la que da lectura. 
 
  D. Félix Iglesias se adhiere a las palabras del Sr. Portavoz del Grupo 
Socialista, respecto a la situación de otras empresas de la provincia y se muestra de 
acuerdo con la información dada por el Sr. Portavoz del Grupo Popular, pero considera 
que lo más importante es que hacen falta soluciones y cree que lo que se necesita es lo 
que se recoge en la moción de su Grupo, por lo que se mantiene. 
 
  D. Jesús Guerrero respalda cualquier iniciativa que signifique prestar 
apoyo a los trabajadores con problemas y le gustaría alcanzar un consenso, así como que 
se incluyera en la moción la preocupación por las empresas que ha mencionado 
anteriormente. 
 
  La Presidencia considera necesario consensuar un apostura y recuerda 
que, además de las empresa citadas hay muchos trabajadores autónomos en delicada 
situación a los que también se debe tener en cuenta. 
 
  D. Mario Granda  propone que la moción haga referencia al apoyo a los 
trabajadores de SEDA y a la necesidad de que los agentes implicados se esfuercen en la 
solución del problema con garantías de futuro para las plantas y sus trabajadores como 
ya ocurrió con Fontaneda en Aguilar de Campoo. 
 
  D. Félix Iglesias replica que su Grupo mantiene los términos de la moción. 
 
  Sometida a votación la moción en los términos anteriormente transcritos, 
resulta rechazada por 9 votos a favor, correspondientes 1 al señor Diputada de I.U. y 8 a 
los señores Diputados del P.S.0.E. y 16 votos en contra, correspondientes a los señores 
Diputados del P.P. 
 



 
  D. Mario Granda solicita tratar de urgencia una moción sobre el mismo 
tema, entendiendo justificada la urgencia en los términos que ya han sido expuestos, lo 
que es aceptado por unanimidad. 
 
 
NUM: 106.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR EN APOYO A LOS TRABAJADORES DE SEDA 
SOLUBLES Y TODAS LAS EMPRESAS Y AUTÓNOMO EN DIFICULTADES DE LA PROVINCIA. 
 
  D. Mario Granda, por el P.P., somete a aprobación de la Corporación la 
siguiente moción:  
 
  “Ante la grave situación que están atravesando los trabajadores de la 
empresa SEDA SOLUBLES y conscientes de la importancia de las actuaciones que se van a 
adoptar y la necesidad de que éstas sean tomadas con celeridad, el Grupo Popular de la 
Diputación propone la adopción de los siguientes acuerdos: 
 
  1º.- La Diputación de Palencia quiere transmitir su apoyo a los 
trabajadores de SEDA Solubles y animar a todos los agentes implicados en la resolución 
del problema a trabajar, como estamos seguros de que ya lo están haciendo, con la 
serenidad y rapidez necesarias para conseguir una solución que garantice el futuro de las 
plantas y sus trabajadores, como ya ocurrió en el caso de Fontaneda en Aguilar de 
Campoo.  Igualmente quiere transmitir su solidaridad al resto de empresas y autónomos 
en dificultades de esta provincia. 
 
  2º.- Dar cuenta de este acuerdo al Comité de Empresa de Seda Solubles, 
a la Junta de Castilla y León, al organismo Judicial y a los parlamentarios autonómicos y 
nacionales por la provincia de Palencia”. 
 
  D. Jesús Guerrero, por el P.S.0.E., sin perjuicio de apoyar la moción, 
indica que le gustaría que se hiciera mención expresa a las empresas Trapa, Cine-Foto 
Fernando y Aridos Aguilar. 
 
  La Presidencia replica que la situación de Aridos Aguilar es distinta y que 
le parece más correcta la referencia al resto de empresas citadas y a las empresas y 
autónomos en dificultades. 
 
  Concluidas las intervenciones, la Corporación Provincial en Pleno, por 24 
votos a favor, correspondientes 16 a los señores Diputados del P.P. y 8 a los señores 
Diputados del P.S.0.E. y 1 abstención, correspondiente al señor Diputado de I.U., acuerda 
aprobar la moción anteriormente transcrita en sus propios términos. 
 
 
NUM. 107.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 Se formulan los siguientes ruegos y preguntas: 
 
 D. Félix Iglesias, por I.U., formula las siguientes preguntas: 
 
 a) ¿Cuál es la gestión que realiza esta Diputación sobre los productos 
ecológicos procedentes de la Dehesa de Tablares?. 
 
 b) ¿Qué publicaciones o actuaciones se están llevando a cabo por la 
Diputación en materia de Juventud?. 
   
 La Presidencia indica que se le contestará oportunamente. 
 



 
 
 
 D. Jesús Guerrero, por el P.S.0.E., formula el siguiente ruego: 
 
 “Sr. Presidente, recientemente la diputación ha organizado una cata de 
alimentos de Palencia en Venta de Baños, y ha participado en el Congreso 
'lomejordelagastronomía.com', en Alicante. Este grupo entiende que en ambas situaciones, 
se han confundido las responsabilidades públicas de algún integrante del equipo de 
gobierno con sus negocios privados, en una situación que no es éticamente aceptable, y 
mucho menos en un momento en que los ciudadanos exigen ante todo ejemplaridad a la 
hora de detentar las responsabilidades que nos otorgan en el ejercicio de la política. Por 
todo ello le ruego que no vuelvan a repetirse estas situaciones”. 
 
 D. Miguel Sánchez, como aludido, contesta que no tiene ningún tipo de 
incompatibilidad para la cata celebrada en  Venta de Baños y no tiene la culpa de que el 
único establecimiento del municipio con capacidad para hacerlo pertenezca a su familia y 
además se trató con la Alcaldesa, también Diputada, y con el Diputado de Izquierda Unida, 
creyendo que ha sido un éxito para los vecinos y no ha costado nada al Ayuntamiento. 
 
 En cuanto a su presencia en Alicante, indica que asistió como Diputado 
Provincial y no como profesional del sector de hostelería. 
 
 D. Jesús Guerrero replica que hay que guardar las apariencias y, si puede 
haber duda sobre alguna actuación, es mejor buscar otros municipios de la provincia 
donde se pueda realizar la actividad, pues cree que no son situaciones compatibles 
éticamente. 
 
 
 La Presidencia  expone que su Grupo sabe lo que él piensa en estos temas 
y añade que a Alicante han ido diversos empresarios y no se ha lesionado a nadie. 
 
 En cuanto a la cata de Venta de Baños, agradece a la empresa que cediera 
el local y agradece también la presencia de la Alcaldesa de Venta de Baños y del Alcalde de 
Dueñas y cree que fue un éxito y no ha habido ningún rédito particular para nadie ni 
intención de lucro. 
 
 Por último manifiesta que atiende el ruego y quiere dejar claro que una de 
las máximas aspiraciones de la Presidencia es la de la honestidad. 
 
 
 D. Santiago Pellejo, por el P.S.0.E., formula el siguiente ruego: 
 
 “Señor Presidente; en la pasada Junta de Gobierno se aprobaron los 
precios públicos para las actividades de la nieve, que como sabe nuestro grupo votó en 
contra por parecernos excesivo el aumento. 
 
 Nos enteramos por la prensa de los preparativos que se están haciendo 
para la organización de la Gala del Deporte  2011. 
 
 Llevamos 5 meses de legislatura y el consejo Rector de la Fundación del 
deporte al cual pertenezco solamente se ha reunido para su constitución. 
 
 
 Por ello le ruego al Señor Presidente: 
 
 Que traslade  al Diputado Delegado del área que cuando se traten asuntos 



que deban de ser aprobados en Junta de Gobierno o Pleno se convoque el Consejo Rector , 
aunque  no  estaría  de  más  que  al menos  cada  tres  meses se  reuniese  y  tuviésemos 
información de los asuntos que se llevan a cabo en dicha Fundación”. 
 
 
 D. Gonzalo Pérez, como Presidente de la Fundación Provincial para la 
Promoción Deportiva, hace constar que toma buena nota del ruego. 
 
 
 No habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levantó la 
sesión, siendo las doce horas y cinco minutos, extendiéndose la presente acta de lo que 
como Secretario, CERTIFICO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 


