
 
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 

 
A C T A 

 
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO PROVINCIAL 

 
EL DIA 24 DE FEBRERO DE 2015 

 
 

 En el Salón de Sesiones del Palacio Provincial, siendo las diez horas del día 
veinticuatro de febrero de dos mil quince, previa citación cursada al efecto, se reúne en 
primera convocatoria el Pleno Provincial al objeto de llevar a cabo la elección de Presidente 
de la Diputación Provincial, con asistencia de la Presidenta en Funciones Dª Ana Mª Asenjo 
García, y 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. 
Jesús Guerrero Arroyo, D. Miguel Nozal Calvo, Dª Begoña Núñez Díez, D. Miguel Ángel 
Blanco Pastor, D. José Luis Gil Marcos, Dª Consolación Pablos Labajo, D. Mariano Martínez 
Hoyos, D. Santiago Pellejo Santiago y D. Félix Iglesias Martín. 
 
 
 Se halla presente la Interventora de Fondos Dª Inmaculada Grajal Caballero, 
y da fe del acto el Secretario General Acctal. D. Juan José Villalba Casas. 
 
 
NUM. 18.- ELECCION DE PRESIDENTE 
   
 Por la señora Presidenta en Funciones se expone que esta sesión 
extraordinaria ha sido convocada en el día de la fecha por encontrarse vacante la 
Presidencia tras el fallecimiento de D. José Mª Hernández Pérez, y su celebración tiene 
lugar dentro del plazo señalado en el artículo 60.5 del Reglamento de 0rganización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, con los requisitos 
establecidos en la legislación electoral, para lo cual se constituirá la Mesa de Edad. 
 
 Acto seguido se procede a la formación de la Mesa de Edad, que queda 
integrada por los Diputados de mayor y menor edad presentes en el acto, como determina 
el art. 207.3 de la Ley 0rgánica del Régimen Electoral General, correspondiendo a los 
Diputados D. Miguel del Valle del Campo (mayor edad) y D. Miguel Ángel Blanco Pastor 
(menor edad), actuando como Secretario el de la Corporación Provincial, D. Juan José 
Villalba Casas. 
 
 
 Por D. Miguel del Valle del Campo se declara constituida la Mesa, 
manifestando que se procederá acto seguido a la elección de Presidente, por votación 
secreta y papeleta, para lo cual todos los señores diputados son electores y elegibles, 
requiriéndose para la elección de Presidente obtener mayoría absoluta en la primera 
votación y simple en la segunda. 
 
 
 A continuación se procede al llamamiento por orden alfabético de primer 
apellido de todos los señores corporativo para que depositen su voto en la urna habilitada 
al efecto. 
 



 
 Concluida la votación y escrutados los sufragios emitidos, se obtiene el 
siguiente resultado: 
 
 
 Votos emitidos a favor de Dª ANA MARÍA ASENJO GARCÍA     .... 15 
 Votos emitidos a favor de D. FÉLIX IGLESIAS MARTÍN ……………….    1 
 Votos en blanco. ……………………………………………………………………………….. 8 
 Votos nulos. ……………………………………………………………………………. ninguno 
  
 
 
 A la vista del resultado obtenido, el  Sr. Presidente de la Mesa de Edad, 
teniendo en cuenta lo preceptuado en el Art. 207.2 de la Ley Orgánica del Régimen 
Electoral General proclama Presidenta electa de la Excma. Diputación Provincial de Palencia 
a la Ilma. Sra. Dª Ana María Asenjo García, al haber obtenido en primera votación mayoría 
absoluta, quien acepta el cargo y presta inmediatamente juramento según la fórmula del 
Real Decreto 707/79, de 5 de Abril, con entrega por el Presidente de la Mesa del Bastón y 
Medalla, como distintivos del cargo, tomando acto seguido posesión y ocupando la 
Presidencia de la Sesión. 
 
 Acto seguido por la Presidencia se abre un turno de intervenciones de los 
Portavoces de los Grupos Políticos que integran la Diputación Provincial, produciéndose las 
siguientes: 
 
 
 D. Félix Iglesias, por I.U., felicita a la Sra. Presidenta por la elección 
esperando que sea satisfactoria para la provincia.  Afirma que su Grupo seguirá 
haciendo propuestas con lealtad y defendiendo a los municipios, para lo cual pide a la 
nueva Presidenta equidad en la concesión de ayudas, reiterando la necesidad de que 
pasen siempre por controles democráticos, y reclamando también más recursos en las 
dotaciones presupuestarias para el empleo. 
 
 
 D. Jesús Guerrero, por el P.S.0.E., felicita también a la nueva 
Presidenta, indicando que su Grupo se ha abstenido porque nos encontramos en una 
sesión atípica, marcada por el fallecimiento de D. José Mª Hernández y a 90 días de 
nuevas elecciones locales. Afirma que su Grupo no ha presentado candidato porque 
entiende que en estas circunstancias deben ser los ciudadanos próximamente los que 
decidan; es evidente que en el ánimo de su Grupo está el cambio del gobierno de la 
Diputación, pero va a mantener la actitud constructiva de 0posición, aportando ideas y 
oponiéndose a lo que no esté de acuerdo, con propuestas y alternativas.  Considera 
que esta sesión tiene que servir para rematar el mandato en las mejores condiciones y 
en beneficio de los ciudadanos de la provincia, por lo que reitera que su Grupo está 
dispuesto a trabajar en esa línea. 
 
 
 D. Mario Granda, por el P.P., manifiesta que: 
 

 1.- Como ya manifestamos en el Pleno Extraordinario el lunes 16 de Febrero 
 
 - Gracias a todos los que nos acompañáis en este acto: 

 
 - Agradecer a todos, las manifestaciones de condolencia por Chema; a 

diputados, alcaldes, presidentes de juntas vecinales, concejales, miembros del Partido 
Popular, miembros de otros Partidos, organizaciones empresariales, organizaciones 



sindicales, prensa, iglesia de Palencia con el obispo a la cabeza, todo el personal de la 
Diputación, distintos sectores sociales ONG, deportivos como el Quesos Cerrato, 
culturales, palentinos en general. 
 
 Muchísimas gracias a todos. 
 
 2.- El grupo Popular en la Diputación así como el partido a nivel provincial, 
regional y nacional; queremos decir a toda la sociedad palentina, que nuestro compromiso 
es el adquirido por Chema, por tanto y hasta el final de esta legislatura continuaremos con 
el trabajo y los proyectos por él marcados. 
 
 3.- Queremos dar tranquilidad a todos los empresarios, que están pendientes 
de que se sigan licitando obras o servicios por esta Diputación, o firmando convenios con 
distintas entidades; y como ejemplo tenemos los 17 Convenios aprobados por la Junta de 
Gobierno de ayer, de los cuales 12 eran de contenido social; a todos los ayuntamientos; 
decirles que saldrán todas las convocatorias de subvenciones según el calendario previsto. 
 
 Nos comprometemos a sacar adelante todos los temas programados, para 
que la provincia no se resienta. 
 
 4.- Dentro de esa continuidad, el Grupo Popular en la Diputación propuso al 
Partido Popular que la persona que Chema había nombrado Vicepresidenta 1ª fuera la 
Presidenta hasta las próximas elecciones. Esa propuesta con el apoyo del partido a nivel 
Provincial, Regional y Nacional es lo que en el día de hoy estamos llevando a cabo. 
 
 5.- Ana, sabemos que para tí es un día muy difícil; (ser la primera mujer 
presidenta de la Diputación de Palencia), (a nadie nos hubiera gustado que fuera en estas 
circunstancias), para todos está resultando muy difícil. 
 
 Tienes el apoyo de todo el grupo Popular en la Diputación, que estamos aquí 
contigo. Del Partido Popular de Palencia aquí representado por el Presidente y Secretaria 
General, y del Partido Popular de Castilla y León, nos acompaña Alfonso, nuestro 
Secretario General. Del resto de instituciones, alcalde de Palencia y de varios municipios, 
Consejera de Familia y Delegado de la Junta. 
 
 Sabes que esta legislatura está siendo muy intensa en lo emocional (ya 
perdimos dos de los miembros, con los que nació este grupo), pero hemos sido capaces de 
hacer un gran trabajo por Palencia, nos estamos dejando la piel por conseguir llegar a 
todos los rincones de la provincia, los primeros a los Alcaldes y Presidentes de Juntas 
Vecinales (ellos, como Chema decía siempre, quieren lo mejor para sus pueblos y tenemos 
que ayudarles, porque son políticos con plena dedicación y sin sueldo) y a todos los 
ciudadanos Palentinos porque a ellos nos debemos. 
 
 El Grupo Popular ha gestionado durante esta legislatura con máxima 
transparencia y responsabilidad los recursos disponibles en la Diputación, tomando 
medidas constantemente; como bajar el sueldo del Presidente, de las Vicepresidentas y 
Portavoz del grupo Popular; cumpliendo todas las normas emanadas del Ministerio de 
Hacienda a rajatabla, no gastando más de lo que tenemos en cada momento, equilibrando 
las cuentas, bajando la deuda desde 51,18 millones de euros el uno de Enero 2011, hasta 
26,81 el uno de Enero de 2015, reorganizando constantemente la Diputación: parando 
inversiones que creímos no posibles, integramos el Patronato de Turismo y la Fundación de 
Deportes; quitando alquileres y bajando otros, vendiendo las ganaderías de Perales y de 
Allende el Río, alquilando las fincas y reestructurando el resto, ampliando los espacios en 
el palacio para tener más personas trabajando aquí, mejorando la residencia de San 
Telmo, mejorando la EUE, no despidiendo a ningún trabajador, poniendo más personal allí 



donde es más necesario, creando el servicio de contratación, la coordinación de los 
servicios Técnicos. 
 
 Como se puede ver un trabajo constante y continuado, como una lluvia fina. 
 
 Con los ahorros conseguidos, hemos mantenido los Planes y aumentado las 
inversiones en los municipios de manera muy importante y hemos cubierto muchas 
carencias para las personas de los pueblos. 
 
 Estamos haciendo cada día una Diputación más social, donde más del 25% 
del presupuesto se dedica a los Servicios Sociales. Esto es lo que seguiremos haciendo 
hasta el último día de esta legislatura, contigo a la cabeza. 
 
 Mantener los compromisos, porque en el Partido Popular somos gente de 
palabra. 
 
 
 Dª Ana Mª Asenjo García, como Presidenta de la Diputación, da lectura al 
siguiente texto: 
 

La primera palabra que voy a pronunciar quiero que sea GRACIAS. 
 

 Gracias, en primer lugar a quienes hoy nos acompañan, así como a todas 
aquellas otras personas que desde la lejanía las sentimos bien cerca de nosotros. 
 
 Y algunos agradecimientos especiales más: 
 

1. El primero al equipo de diputados del Grupo Popular por la confianza 
depositada en mi persona y la valentía con la que juntos hemos afrontado esta última 
etapa, haciendo extensivo este agradecimiento a mi partido y con él a todos los militantes, 
y a mi presidente provincial, Carlos Fernández Carriedo, y al secretario regional, Alfonso 
Fernández Mañueco; soy consciente de la enorme responsabilidad que supone tomar 
posesión hoy del cargo de Presidenta de la Diputación; con él siento vuestro apoyo. Es un 
honor que afronto con coraje y serenidad. 

 
2. En segundo lugar agradezco a mi alcalde, Alberto Maestro y a los 

compañeros concejales en el Ayuntamiento de Alar del Rey, y a mis vecinos, quienes me 
han apoyado durante estos últimos años, estoy orgullosa de ser palentina, y muy orgullosa 
de ser alarense. 

 
3. En tercer lugar, y no por ello el menos importante, a mi familia y 

amigos, que con una generosidad infinita están siempre ahí. 
 
4. Y un agradecimiento especial también a la sociedad y a los Medios de 

Comunicación, que le sirven de altavoz y que nos muestran su lado más humano y su 
respeto en momentos críticos, de dolor y de pena, como los que hemos vivido estos días. 
Gracias. 
 
 Con estas primeras palabras quiero poner de relieve la importancia de las 
personas en el medio rural, hay que tener en cuenta que quienes convivimos diariamente 
en un pueblo conocemos de las necesidades, de las opciones y de la dicha que ello supone. 
 
 Y sabemos de la importancia que una Diputación tiene en este ámbito rural; 
como administración más cercana al ciudadano, y el compromiso con los vecinos, que 
permite: mejorar la calidad de vida de los habitantes y ofrecer un futuro de oportunidades. 



Ante esta nueva responsabilidad que ahora acepto pongo a disposición de esta provincia de 
Palencia: 
 

1) Mi compromiso de ejemplaridad institucional, trabajando bajo la premisa 
de cercanía y transparencia. Siguiendo la pauta de estos años marcados par la austeridad, 
sin perder eficacia y ganando competitividad, optimizando recursos, adaptándonos ante 
cada nuevo escenario, analizando todas las necesidades y haciendo nuestras las 
inquietudes de nuestros alcaldes y presidentes de juntas vecinales, de cada colectivo o 
movimiento asociativo — y haciéndoles participes a todos del trabajo de la Diputación de 
Palencia. 

 
2) El deber de coordinación y coherencia entre todas las administraciones: 

Alcaldes, Delegado Territorial de la Junta de CyL, Subdelegado del Gobierno - evitando así 
duplicidades que nos resten eficacia o demora en la prestación de los servicios esenciales a 
nuestros vecinos. 

 
3) Responsabilidad en el Ámbito de los Servicios Sociales, garantizando el 

acceso y la calidad a los recursos a todas las personas. Palencia es un buen sitio para vivir, 
nuestro medio rural está vivo, dotado de buenas infraestructuras, en un entorno seguro, 
que garantiza el acceso a los servicios sociales — no en vano, gracias Consejera de Familia 
e Igualdad de Oportunidades, Castilla y León recientemente revalidaba su posición de 
liderazgo — desde Palencia seguiremos perfeccionando el sistema integral que nos permita 
entre todos mejorar la vida cotidiana de nuestros vecinos. 

 
4) Fortalecimiento y proyección de la marca Palencia, para potenciar 

nuestra imagen como destino turístico de calidad y realzar las ventajas competitivas, la 
potencialidad y fortalezas para una mayor proyección y asentamiento industrial. 

 
5) Consolidación de la cultura del trabajo diario, tutelando a nuestros 

emprendedores, empresarios, pymes y autónomos. Estimulando la materialización de 
proyectos empresariales generadores de empleo, proyectos que aportan competitividad a 
nuestras empresas, proyectos que dinamicen nuestro medio rural y que ayuden a asentar 
población - poniendo a disposición de la iniciativa privada instrumentos de financiación y 
formación continua. 

 
6) Eficacia en la prestación de los servicios de asistencia y cooperación a 

las entidades locales de la provincia, facilitando la labor diaria a nuestros alcaldes, 
concejales y presidentes de juntas vecinales — la principal tarea encomendada a la 
institución provincial. 

 
7) Estímulo a la economía y el empleo en nuestra provincia canalizando 

todos los recursos disponibles en inversiones sostenibles en nuestro medio rural, y 
vigilando el estricto cumplimiento del plan provincial de obras, como nuestro haber 
principal. 

 
8) Apoyo a la igualdad de género. Como mujer, soy consciente del rol que 

desempeñamos en nuestra sociedad actual, y quiero dignificar con mi trabajo y dedicación 
el significado de "pensar en femenino" en igualdad de condiciones, de discernir y resolver 
para superar cuantas adversidades encuentre en el camino. 

 
9) Mano tendida a los otros dos grupos políticos representados, PSOE e 

Izquierda Unida, participativa y de consenso en base al interés general de nuestros 
vecinos. 

 
10) El deber de materializar los objetivos marcados hasta este final de 



legislatura, 25 propuestas que nacieron y se fueron enriqueciendo de las aportaciones de 
nuestros alcaldes y concejales 
 
 Quiero agradecer el trabajo y la dedicación de los empleados públicos 
(funcionarios y personal de la Institución provincial) recordando que cada minutos estamos 
a disposición de nuestros ayuntamientos y vecinos. Y en especial al equipo más directo que 
cada día trabaja con más intensidad con un objetivo común. 
 
 Mi admiración y agradecimiento a mi presidente, José María Hernández, 
Chema — quien me dio la oportunidad de iniciar un nuevo proceso de crecimiento interno -
ser eficaz, actitud responsable, capacidad de respuesta, preservar la confianza depositada, 
comprometida y visión de provincia- son algunos de los valores que me ha dejado 
impresos y que forman y formarán ya parte de mí y de mi actuar. 
 
 
 Concluidas las intervenciones, la Presidencia da por concluido el acto 
levantándose la sesión, siendo las diez horas y cuarenta minutos, extendiéndose la 
presente acta de lo que como Secretario, CERTIFICO. 
 


