
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 
 

A C T A 
 

DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO PROVINCIAL 
 

EL DIA 24 DE SETIEMBRE DE 2015 
 
 En el Salón de Sesiones del Palacio Provincial, siendo las diez horas del día 
veinticuatro de setiembre de dos mil quince, previa citación cursada al efecto, se reúne en 
primera convocatoria el Pleno Provincial bajo la Presidencia de Dª Mª de los Ángeles 
Armisén Pedrejón y con la asistencia de los señores Diputados D. José Antonio Arija Pérez, 
Dª Mª José de la Fuente Fombellida, D. Francisco Javier Villafruela Fierro, D. Urbano 
Alonso Cagigal, D. Gonzalo Pérez Ibáñez, Dª Mª José Ortega Gómez, D. Luis Antonio 
Calderón Nájera,  Dª Carmen Fernández Caballero, D. Mario Granda Simón, D. Carlos 
Morchón Collado, D. Gonzalo Mota Alario, D. Carlos Alfonso Polanco Rebolleda, Dª Carolina 
Valbuena Bermúdez, D. Adolfo Fernando Palacios Rodríguez, D. Luis Javier San Millán 
Merino, D. Jesús González Ruiz, D. Miguel Ángel Blanco Pastor, Dª Carolina Villa Gómez, 
D. Mariano Martínez Hoyos, Dª Rosa Mª Juanes Gutiérrez, D. Jesús Merino Prieto, D. Félix 
Iglesias Martín, D. Eduardo Hermida Mestanza y D. Juan Cruz Vidal Carazo 
  
 Se hallan presentes la Interventora de Fondos Dª Inmaculada Grajal 
Caballero, la Vicesecretaria Accidental, Dª Virginia Losa Muñiz y da fe del acto el Secretario 
General de la Corporación, D. Juan José Villalba Casas. 
 
 Abierto el acto por la Sra. Presidenta, se entra en el tratamiento de los 
asuntos incluidos en el Orden del Día, adoptándose en relación con los mismos los 
siguientes acuerdos. 
 
 
NUM. 120.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
  
 No existiendo  objeción a la redacción del acta de la última sesión plenaria 
celebrada el día 27 de agosto del presente año, el Pleno de la Corporación acuerda por 
unanimidad, prestar aprobación a la misma. 
 
 
NUM. 121.- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA PRESIDENCIA Y 
DIPUTADOS DELEGADOS 
 
 La Corporación Provincial queda enterada de las resoluciones dictadas por la 
Presidencia y Diputados Delegados entre las fechas  25 de junio y 31 de julio del corriente 
año, cuya relación figura incorporada al expediente de la sesión, así como el texto íntegro           
del decreto de la Presidencia de 28 de julio de 2015 por el que se adjudica la plaza de 
Adjunta a Intervención de la Diputación Provincial de Palencia a Dª Sonia Huesca Masa. 
 
 
ACCIÓN TERRITORIAL 
 
NUM. 122.- DENEGACIÓN DE SOLICITUD DE PRÓRROGA PARA JUSTIFICAR SUBVENCIÓN. 
PLAN DE URBANISMO 2011. AYUNTAMIENTO DE AMPUDIA. 

 
 Por el Pleno de esta Diputación, en sesión celebrada el día 22 de diciembre 
de 2010, se aprobó el Plan Provincial de Urbanismo correspondiente al año 2011, de 
acuerdo con las peticiones realizadas por los Ayuntamientos para hacer frente a la 
elaboración de instrumentos de planeamiento y gestión municipal. 



 Según se indica en las bases de la convocatoria del referido Plan, el plazo 
para la ejecución de los trabajos objeto de subvención y su justificación finaliza a los tres 
años a contar desde su adjudicación, que habrá de llevarse a cabo en todo caso antes del 
1 de diciembre de 2011. 
 
 El Ayuntamiento de Ampudia, adjudicó la ejecución del trabajo para la 
Elaboración del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico el día 3 de marzo de 
2011, por un importe de 20.650,00 euros y antes de finalizar el plazo otorgado para su 
justificación solicitó prórroga para la ejecución y justificación de la aprobación definitiva del 
trabajo. Admitida su solicitud se le concedió la prórroga solicitada, estableciendo como 
plazo máximo para su justificación el día 3 de septiembre de 2015. 
  
 A punto ya de finalizar este plazo máximo otorgado, el día 1 de septiembre 
tuvo entrada en esta Diputación nueva solicitud de prórroga. 
 
 Establece el artículo 70 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, la posibilidad de que el órgano concedente de la subvención pueda otorgar, 
salvo precepto en contra contenido en las bases reguladoras, una ampliación del plazo 
establecido para la presentación de la justificación, pero siempre que no exceda de la 
mitad del mismo y que con ello no se perjudiquen derechos de tercero. En base a lo 
dispuesto en el referido artículo, y en los mismos términos el artículo 49 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, la Corporación Provincial en Pleno, de conformidad 
con el dictamen de la Comisión Informativa de Acción Territorial, acuerda, con la 
abstención del Sr. Vidal Carazo, denegar la prórroga solicitada por el Ayuntamiento de 
AMPUDIA por haberse ya otorgado prórroga por el plazo máximo legalmente previsto para 
la justificación del trabajo objeto de subvención, sin que proceda en consecuencia autorizar 
una nueva ampliación. 
 
 Por el Sr. Vidal Carazo, Diputado del Grupo Ciudadanos, se expone que todas 
las propuestas sobre concesión o denegación de prórroga que se traen a esta sesión le 
parecen razonables y conforme a derecho, pero observa que el plazo de tres años para la 
justificación de los trabajos debería ser suficiente, por lo que entiende que alguien está 
haciendo mal su trabajo. 
 
 D. Adolfo Palacios, por el Grupo Popular, indica que en la elaboración y 
tramitación de planeamiento general no es infrecuente que ese plazo sea insuficiente por 
las distintas circunstancias que pueden surgir, fundamentalmente a causa de la aportación 
obligatoria de informes sectoriales. 
 
 
NUM. 123.- ACEPTACIÓN DE SOLICITUD DE PRÓRROGA PARA JUSTIFICAR SUBVENCIÓN. 
PLAN DE URBANISMO 2012. AYUNTAMIENTO DE GUARDO. 
 
 Por el Pleno de esta Diputación, en sesión celebrada el día 22 de diciembre 
de 2011, se aprobó el Plan Provincial de Urbanismo correspondiente al año 2012, de 
acuerdo con las peticiones realizadas por los Ayuntamientos para hacer frente a la 
elaboración de instrumentos de planeamiento y gestión municipal. 
 
 De acuerdo con las bases de la convocatoria del referido Plan, el plazo para 
la ejecución de los trabajos objeto de subvención y su justificación finaliza a los tres años a 
contar desde su adjudicación que habrá de llevarse a cabo en todo caso antes del 1 de 
diciembre de 2012. 
 



 El Ayuntamiento de GUARDO solicita una PRÓRROGA para la ejecución y 
justificación de la aprobación definitiva del trabajo de Elaboración del ESTUDIO DE 
DETALLE SECTOR 6, adjudicado el día 29 de noviembre de 2012, por un importe de 
78.375,00 euros.  
 
 Habida cuenta del complejo y dilatado procedimiento de tramitación del 
expediente de aprobación de planeamiento lo que dificulta el cumplimiento de los plazos 
previstos, y que la ampliación de plazo para justificar no perjudica derechos de terceros, la 
Corporación Provincial en Pleno, de conformidad con el dictamen de la Comisión 
Informativa de Acción Territorial, acuerda, con la abstención del Sr. Vidal Carazo: 
 
 1.- Aceptar la PRÓRROGA solicitada por el Ayuntamiento de GUARDO 
estableciendo como plazo máximo para la justificación del trabajo objeto de subvención, el 
día 29 de mayo de 2017. 
 
 2.- Comprometerse a dotar del crédito necesario y suficiente en el 
presupuesto de 2017, para hacer frente a estas obligaciones.  
  
 
NUM. 124.- ACEPTACIÓN DE SOLICITUD DE PRÓRROGA PARA JUSTIFICAR SUBVENCIÓN. 
PLAN DE URBANISMO 2012. AYUNTAMIENTO DE MONZÓN DE CAMPOS. 

 
 Por el Pleno de esta Diputación, en sesión celebrada el día 22 de diciembre 
de 2011, se aprobó el Plan Provincial de Urbanismo correspondiente al año 2012, de 
acuerdo con las peticiones realizadas por los Ayuntamientos para hacer frente a la 
elaboración de instrumentos de planeamiento y gestión municipal. 
 
 De acuerdo con las bases de la convocatoria del referido Plan el plazo para la 
ejecución de los trabajos objeto de subvención y su justificación, finaliza a los tres años a 
contar desde su adjudicación que habrá de llevarse a cabo en todo caso antes del 1 de 
diciembre de 2012. 
 
 El Ayuntamiento de MONZÓN DE CAMPOS solicita una PRÓRROGA para la 
ejecución y justificación de la aprobación definitiva del trabajo de MODIFICACIÓN DE 
NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES, adjudicado el día 25 de septiembre de 2012, por 
un importe de 7.080,00 euros.  
 
 Habida cuenta del complejo y dilatado procedimiento de tramitación del 
expediente de aprobación de planeamiento lo que dificulta el cumplimiento de los plazos 
previstos, y que la ampliación de plazo para justificar no perjudica derechos de terceros, la 
Corporación Provincial en Pleno, de conformidad con el dictamen de la Comisión 
Informativa de Acción Territorial, acuerda, con la abstención del Sr. Vidal Carazo: 

 
 1.- Aceptar la PRÓRROGA solicitada por el Ayuntamiento de MONZÓN DE 
CAMPOS estableciendo como plazo máximo para la justificación del trabajo objeto de 
subvención, el día 25 de marzo de 2017. 
 
 2.- Comprometerse a dotar del crédito necesario y suficiente en el 
presupuesto de 2017, para hacer frente a estas obligaciones.  
 
 
NUM. 125.- ACEPTACIÓN DE SOLICITUD PRÓRROGA PARA JUSTIFICAR SUBVENCIÓN. 
PLAN DE URBANISMO 2012. AYUNTAMIENTO DE VILLAUMBRALES.  
 
 Por el Pleno de esta Diputación, en sesión celebrada el día 22 de diciembre 
de 2011, se aprobó el Plan Provincial de Urbanismo correspondiente al año 2012, de 



acuerdo con las peticiones realizadas por los Ayuntamientos para hacer frente a la 
elaboración de instrumentos de planeamiento y gestión municipal. 
 
 De acuerdo con las bases de la convocatoria del referido Plan el plazo para la 
ejecución de los trabajos objeto de subvención y su justificación, finaliza a los tres años a 
contar desde su adjudicación que habrá de llevarse a cabo en todo caso antes del 1 de 
diciembre de 2012. 
 
 El Ayuntamiento de VILLAUMBRALES solicita una PRÓRROGA para la 
ejecución y justificación de la aprobación definitiva del trabajo de MODIFICACIÓN DE 
NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES, adjudicado el día 21 de noviembre de 2012, por 
un importe de 7.080,00 euros.  
 
 Habida cuenta del complejo y dilatado procedimiento de tramitación del 
expediente de aprobación de planeamiento lo que dificulta el cumplimiento de los plazos 
previstos, y que la ampliación de plazo para justificar no perjudica derechos de terceros, la 
Corporación Provincial en Pleno, de conformidad con el dictamen de la Comisión 
Informativa de Acción Territorial, acuerda, con la abstención del Sr. Vidal Carazo: 

 
  1.- Aceptar la PRÓRROGA solicitada por el Ayuntamiento de VILLAUMBRALES 

estableciendo como plazo máximo para la justificación del trabajo objeto de subvención, el 
día 21 de mayo de 2017. 

 
  2.- Comprometerse a dotar del crédito necesario y suficiente en el 

presupuesto de 2017, para hacer frente a estas obligaciones.  
  

 
HACIENDA, CUENTAS Y PRESIDENCIA 

 
NUM. 126.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚMERO 19/2015, MEDIANTE 
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO, FINANCIADOS CON BAJAS 
POR ANULACIÓN. 
 
 Se da cuenta del expediente de Modificación del Presupuesto nº 95/2015, 
mediante suplemento de crédito y crédito extraordinario, en el que consta la siguiente 
memoria-propuesta de acuerdo, en la que se expone que en todos los casos, los 
incrementos en las aplicaciones presupuestarias propuestos financian gastos específicos, 
cuya realización no es posible demorarla a ejercicios posteriores sin detrimento de los 
intereses corporativos. 

 
 Concretamente, los gastos que se incluyen en esta modificación son los 

siguientes: 
 
 1º- Aumento en las aplicaciones presupuestarias del Capítulo Primero de 

Gastos de Personal para hacer frente a la parte proporcional de la paga extraordinaria de 
2012 correspondiente a 48 días. 

 
 El Real Decreto ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden 

créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se 
adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía, señala 
en su Artículo primero lo siguiente: 

 
 “Las distintas Administraciones Públicas así como sus entes dependientes y 

vinculados, abonarán dentro del ejercicio 2015 y por una sola vez, una retribución de 
carácter extraordinario cuyo importe será el equivalente a 48 días o al 26,23 por ciento de 
los importes dejados de percibir como consecuencia de la supresión de la paga 



extraordinaria, así como de la paga adicional de complemento específico o pagas 
adicionales equivalentes correspondientes al mes de diciembre de 2012.” 

 
 Asimismo el apartado tercero del Artículo primero. Uno del Real Decreto 

anterior señala que las cantidades anteriores se abonarán dentro del ejercicio 2015, si así 
lo acuerdo cada Administración y su situación económica lo permite. 

 
 Teniendo en cuenta que la situación económica de la Diputación de Palencia 

permite que se realice este abono por una cantidad que se ha estimado en 179.500,00 
euros, se considera justificada la necesidad de proceder al incremento en las aplicaciones 
presupuestarias correspondientes para realizar el gasto en este ejercicio 2015, tal y como 
prevé el Real Decreto ley. 

 
 2º- En el Presupuesto de la Diputación figura consignada la cantidad 

correspondiente a la obra 325/12 OD-R “Urbanización C/ Victorio Macho. I Fase” en 
Herrera de Pisuerga. Se solicita por parte del Servicio de Planes Provinciales la creación de 
la aplicación correspondiente al Capítulo VII, al objeto de delegar dicha obra tal y como ha 
sido solicitado por el Ayuntamiento. Teniendo en cuenta que es una obra de Planes 
Provinciales de 2012, urge su delegación para poder agilizar los trámites de su inmediata 
ejecución por parte del Ayuntamiento. 

 
 A la vista de las anteriores consideraciones, que son objeto de explicación 

por el Sr. San Millán Merino, Diputado Delegado de Hacienda, se abre un turno de 
intervenciones entre los Portavoces de los Grupos Políticos. 

 
 El Sr. Vidal Carazo, por el Grupo Ciudadanos, señala que el principal motivo 

de este expediente es la devolución de la cuarta parte de la paga extra de los funcionarios 
de diciembre de 2012 y considera que, al margen de que se abone, se está 
instrumentalizando con fines políticos.  Así, de cara a las Elecciones Generales se devuelve 
otro 25% y se anuncia la devolución del resto el próximo año.  Le parece bien la 
devolución pero critica las formas, que no le parecen apropiadas. 

 
 D. Félix Iglesias, por el Grupo Ganemos, coincide con que lo principal de esta 

modificación es la devolución de parte de la paga de 2012, medida que califica de 
electoralista, aunque recuerda que también hay sentencias que avalan esta decisión y la 
defensa de los derechos de los empleados públicos.  La Diputación pretende hacer ahora la 
devolución de manera rápida y voluntaria, antes de que las sentencias le obliguen a 
hacerlo, y se felicitan por ello. 

 
 D. Miguel Ángel Blanco, por el Grupo Socialista, señala que la modificación 

se puede dividir en dos partes, la primera se refiere a la delegación de una obra en el 
Ayuntamiento de Herrera, sobre la que no tiene nada que objetar, aunque le llama la 
atención la tardanza, y en cuanto a la devolución de la paga extra no entiende por qué 
tiene que suponer la detracción de otras partidas cuando había que reservar una 
consignación presupuestaria y mantener esos fondos de los presupuestos de 2012.  El 
Gobierno no hizo bien las cosas y ha perdido numerosos casos judiciales que obligaron a la 
devolución de la primera cuarta parte de la paga, y con condenas en costas.  Entiende que 
debería afrontarse la devolución de manera íntegra, teniendo en cuenta que fue una 
usurpación de derechos, por lo que su Grupo ve positivamente la devolución de la parte de 
la paga para la cual se dota de crédito presupuestario en este expediente. 

 
 La Sra. Interventora, a solicitud del Sr. Diputado Delegado del Área de 

Hacienda, en relación con la duda planteada por el Sr. Blanco, informa que el Real 
Decreto- Ley 20/2012  obligaba a destinar la cantidad detraída de la paga extraordinaria 
de diciembre de 2012 a amortizar deuda, y así se hizo por esta Diputación Provincial, y 
también preveía que las cantidades derivadas de la supresión se destinasen en ejercicio 



futuros a realizar aportaciones a planes de pensiones, sin que quedase afectada la cantidad 
a la finalidad de la devolución en ningún momento. 

 
 La Sra. Presidenta agradece a los empleados públicos en general y a los de 

la Diputación Provincial en particular el esfuerzo realizado en los últimos años, destacando 
que esta decisión puede tomarse en la Diputación Provincial, no siendo obligatoria, porque 
la situación económico financiera de la Entidad lo permite. 
 
 Sometida a votación la propuesta, que ha sido dictaminada favorablemente 
por la Comisión Informativa de Hacienda, Cuentas y Presidencia, el Pleno de la Corporación 
acuerda por unanimidad: 
 

 PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de créditos 19/2015, en los 
términos establecidos en el Anexo a la presente propuesta. 
 

 SEGUNDO.- Que, una vez aprobada por el Pleno, la misma sea expuesta al 
público por plazo de quince días hábiles, para que los interesados puedan consultar el 
expediente y, en su caso, presentar las reclamaciones que consideren oportunas. 
 
 

ANEXO 
 
 



   
ANEXO 

     

   
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AFECTADAS POR LA MODIFICACION DE CREDITOS 19/2015 

                APLICACIÓN MODIFICACIÓN 

 TOTAL 
ACTUAL  

CONCEPTO 

Org. Pro. Eco. Descripción 
 CRÉDITO 

TOTAL 
CONSIGNADO  

 SUPL. 
CRÉD. 

(BAJAS)  

 CRÉD. 
EXTRA 

(BAJAS)  

 BAJAS POR 
ANULACIÓN  

 SUPLEM. 
CRÉDITO 
NUEVOS 
INGR.  

 INGRESOS  

31 15322 76203 OBRAS DELEGADAS PAVIMENTACION PLANES 2012  - €     6.300,00       6.300,00    

35 24111 131 PERSONAL LABOR. TEMPORAL AEDL AMPL. RED PROV. ACTIVA 2011/12  - €     500,00       500,00    

35 24112 131 PERSONAL LABOR. TEMPORAL AEDL PALENCIA ACTIVA D.I. 2011/12  - €     1.475,00       1.475,00    

35 24113 131 PERSONAL LABOR. TEMPORAL AEDL PROV. ACTIVA CANAL C. 2011/12  - €     950,00       950,00    

35 45900 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL PALENCIA RURAL  - €     75,00       75,00    

11 91201 110 RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL PRESIDENCIA  174.410,32 €   2.700,00         177.110,32    

11 91201 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS ADMINISTR. Y CONDUCTOR PRESIDENCIA  21.877,98 €   400,00         22.277,98    

11 91201 121 RETRIBUCIONES COMPLEM. ADMINISTR. Y CONDUCTOR PRESIDENCIA  32.912,74 €   575,00         33.487,74    

11 91202 110 RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GRUPOS POLÍTICOS  90.951,00 €   2.150,00         93.101,00    

12 92001 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS SECRETARÍA  143.033,86 €   2.300,00         145.333,86    

12 92001 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SECRETARÍA  254.041,20 €   4.550,00         258.591,20    

12 92001 130 PERSONAL LABORAL FIJO SECRETARÍA  136.198,02 €   2.250,00         138.448,02    

12 92001 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL SECRETARÍA  24.000,00 €   425,00         24.425,00    

13 92200 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS ASISTENCIA A MUNICIPIOS  179.974,60 €   2.125,00         182.099,60    

13 92200 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ASISTENCIA A MUNICIPIOS  295.140,02 €   4.550,00         299.690,02    

13 92200 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL ASISTENCIA A MUNICIPIOS  12.200,00 €   450,00         12.650,00    

14 92009 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS INFORMÁTICA  149.419,18 €   2.100,00         151.519,18    

14 92009 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INFORMÁTICA  214.152,68 €   3.700,00         217.852,68    

15 92005 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL  80.324,34 €   1.200,00         81.524,34    

15 92005 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL  107.316,16 €   1.900,00         109.216,16    

17 33211 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS  69.377,12 €   925,00         70.302,12    

17 33211 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS  96.730,62 €   1.675,00         98.405,62    

17 33211 130 PERSONAL LABORAL FIJO ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS  56.247,36 €   1.000,00         57.247,36    



21 93100 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS INTERVENCIÓN  165.060,60 €   2.500,00         167.560,60    

21 93100 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERVENCIÓN  283.018,39 €   4.675,00         287.693,39    

23 93401 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS TESORERÍA  79.141,52 €   950,00         80.091,52    

23 93401 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS TESORERÍA  135.953,58 €   2.150,00         138.103,58    

23 93401 130 PERSONAL LABORAL FIJO TESORERÍA  26.881,80 €   475,00         27.356,80    

23 93402 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS RECAUDACIÓN  111.737,27 €   1.875,00         113.612,27    

23 93402 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RECAUDACIÓN  170.660,84 €   3.150,00         173.810,84    

23 93402 130 PERSONAL LABORAL FIJO RECAUDACIÓN  253.405,70 €   3.850,00         257.255,70    

31 92007 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN  135.035,14 €   1.750,00         136.785,14    

31 92007 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PLANES PROVINCIALES Y CONTRAT.  217.641,34 €   3.000,00         220.641,34    

31 92008 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS ENCUESTA INFRAESTRUCTURA  28.701,96 €   425,00         29.126,96    

31 92008 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ENCUESTA INFRAESTRUCTURA  42.745,50 €   700,00         43.445,50    

32 45000 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS VÍAS Y OBRAS E INFRAESTRUCTURA  314.053,91 €   5.000,00         319.053,91    

32 45000 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS VÍAS Y OBRAS E INFRAESTRUCTURA  494.614,82 €   9.700,00         504.314,82    

32 45000 130 PERSONAL LABORAL FIJO VÍAS Y OBRAS E INFRAESTRUCTURA  698.735,64 €   10.850,00         709.585,64    

34 15000 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS ARQUITECTURA E INDUSTRIA  104.248,92 €   1.100,00         105.348,92    

34 15000 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ARQUITECTURA E INDUSTRIA  169.657,12 €   2.650,00         172.307,12    

34 15000 130 PERSONAL LABORAL FIJO ARQUITECTURA E INDUSTRIA  65.750,44 €   500,00         66.250,44    

35 24100 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PROMOCIÓN ECONÓMICA  62.254,52 €   825,00         63.079,52    

35 24100 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PROMOCIÓN ECONÓMICA  92.915,50 €   1.550,00         94.465,50    

35 24100 130 PERSONAL LABORAL FIJO PROMOCIÓN ECONÓMICA  24.629,46 €   450,00         25.079,46    

35 32604 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS CENTRO FUENTES QUINTANA  9.752,96 €   200,00         9.952,96    

35 32604 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CENTRO FUENTES QUINTANA  14.185,50 €   250,00         14.435,50    

36 17000 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS MEDIO AMBIENTE  34.245,94 €   450,00         34.695,94    

36 17000 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS MEDIO AMBIENTE  46.293,66 €   800,00         47.093,66    

37 13600 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS EXTINCIÓN DE INCENDIOS  13.374,46 €   425,00         13.799,46    

37 13600 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS EXTINCIÓN DE INCENDIOS  19.466,86 €   675,00         20.141,86    



38 41000 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS DESARROLLO AGRARIO  43.860,34 €   625,00         44.485,34    

38 41000 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DESARROLLO AGRARIO  70.578,34 €   1.225,00         71.803,34    

38 41000 130 PERSONAL LABORAL FIJO DESARROLLO AGRARIO  102.326,44 €   1.775,00         104.101,44    

38 41000 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL DESARROLLO AGRARIO  62.600,00 €   400,00         63.000,00    

38 41901 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL INSEMINACIÓN ARTIFICIAL  150.650,00 €   4.200,00         154.850,00    

43 23100 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS SERVICIOS SOCIALES  158.513,54 €   2.225,00         160.738,54    

43 23100 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SERVICIOS SOCIALES  246.219,40 €   4.200,00         250.419,40    

43 23100 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIOS SOCIALES  708.551,13 €   10.600,00         719.151,13    

43 23117 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS JUVENTUD  24.465,02 €   375,00         24.840,02    

43 23117 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS JUVENTUD  34.825,28 €   600,00         35.425,28    

43 23117 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL JUVENTUD  38.775,00 €   725,00         39.500,00    

44 23101 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO  195.137,72 €   3.600,00         198.737,72    

44 23101 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO  280.276,78 €   5.500,00         285.776,78    

44 23101 130 PERSONAL LABORAL FIJO RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO  1.599.119,44 €   26.200,00         1.625.319,44    

44 23101 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO  300.000,00 €   3.100,00         303.100,00    

51 32600 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA  90.776,10 €   875,00         91.651,10    

51 32600 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA  132.413,68 €   1.225,00         133.638,68    
51 32600 130 PERSONAL LABORAL FIJO ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA  122.123,62 €   1.450,00         123.573,62    

51 32600 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA  7.000,00 €   1.000,00         8.000,00    

52 33000 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS DEPARTAMENTO DE CULTURA  107.859,58 €   1.700,00         109.559,58    

52 33000 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEPARTAMENTO DE CULTURA  160.790,70 €   3.000,00         163.790,70    

52 92004 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS IMPRENTA PROVINCIAL  12.359,02 €   225,00         12.584,02    

52 92004 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS IMPRENTA PROVINCIAL  17.412,64 €   300,00         17.712,64    
53 43000 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS TURISMO  13.693,05 €   225,00         13.918,05    
53 43000 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS TURISMO  20.380,26 €   300,00         20.680,26    
53 43000 130 PERSONAL LABORAL FIJO TURISMO  90.900,42 €   1.475,00         92.375,42    
61 34000 130 PERSONAL LABORAL FIJO DEPORTES  204.859,32 €   3.325,00         208.184,32    
31 45902 65001 PROYECTOS SINGULARES GESTIONADOS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS  840.000,00 €       30.650,00     809.350,00    
31 45905 65003 PLAN OBRAS DIPUTACION 2012  - €       6.300,00    - 6.300,00    
37 13501 46201 SUBV. AYTOS PROTECCIÓN CIVIL  - €       148.700,00    - 148.700,00    

      TOTAL  1.788.937,37€  176.350,00  9.300,00   185.650,00   -  11.788.937,37   -  

          



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NUM. 127.- CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL EN EL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE 
LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVICIO DE ENSEÑANZA EN 
LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA, APROBADA POR EL PLENO EL 30 DE JULIO 
DE 2015. 
 

 Se da cuenta del expediente tramitado para la rectificación, en su caso, de 
errores materiales o de hecho advertidos en la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por 
la prestación del servicio de enseñanza en la Escuela Universitaria de Enfermería. 
 
  Visto el Informe de de la Intervención con Referencia SHM  147/2015, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, Cuentas y Presidencia, la 
Corporación Provincial en Pleno, unanimidad, acuerda: 
 
 PRIMERO- Aprobar la rectificación de errores materiales o de hecho en el 
acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada el día 30 de 
julio de 2015 y  
 
 Donde dice: 
 
 Artículo 5º.-Cuota tributaria. 
 
 1.-La cuota tributaria se determinará de acuerdo con la siguiente tarifa: 
 
 a) Prestación del servicio de enseñanza 127 € mensuales. 
 
 b) Prestación del servicio de enseñanza a tiempo parcial (exclusivamente en 
los casos establecidos en el Título III del Reglamento de Ordenación académica de la 
Universidad de Valladolid) 63,50 € mensuales. 
 
 c) Alumnos matriculados en el programa SICUE (y solamente durante el 
tiempo que dure su participación en el citado programa)  95,25 € mensuales. 
 
 2.-La aplicación de las cuotas indicadas en los puntos b) y c) del apartado 
anterior se realizará previa presentación de la documentación justificativa correspondiente 
en cada caso. 
 

A) MODIFICACION ESTADO DE GASTOS 
 

CREDITOS EXTRAORDINARIOS  9.300,00  

SUPLEMENTOS DE CREDITO  176.350,00  

TOTAL EXPEDIENTE  185.650,00  

  

B) FINANCIACION 
 

NUEVOS INGRESOS  -  

BAJAS POR ANULACION  185.650,00  

REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES  -  



 3.-Las cuotas indicadas en el apartado anterior se harán efectivas desde el 
mes de septiembre al mes de junio (ambos inclusive), a considerar las modificaciones que 
se puedan producir en cada curso según el calendario académico. 
 
 Debe decir: 
 
 “Artículo 5º.-Cuota tributaria. 
 
 1.-La cuota tributaria se determinará de acuerdo con la siguiente tarifa: 
 
 a)  Prestación del servicio de enseñanza 127 € mensuales. 
 
 b) Sobre de matrícula: 1,50 € 
 
 c) Prestación del servicio de enseñanza a tiempo parcial (exclusivamente en 
los casos establecidos en el Título III del Reglamento de Ordenación académica de la 
Universidad de Valladolid) 63,50 € mensuales. 
 
 d) Alumnos matriculados en el programa SICUE (y solamente durante el 
tiempo que dure su participación en el citado programa)  95,25 € mensuales. 
 
 2.-La aplicación de las cuotas indicadas en los puntos b) y c) del apartado 
anterior se realizará previa presentación de la documentación justificativa correspondiente 
en cada caso. 
 
 3.-Las cuotas indicadas en el apartado anterior se harán efectivas desde el 
mes de septiembre al mes de junio (ambos inclusive), a considerar las modificaciones que 
se puedan producir en cada curso según el calendario académico”. 
 
 SEGUNDO- Publicar en el Boletín oficial de la provincia el texto íntegro de la 
Ordenanza fiscal una vez aprobada la rectificación, para general conocimiento. 
 
 
NUM. 128.- DELEGACIÓN DE FACULTADES EN MATERIA DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y 
RECAUDATORIA EFECTUADA POR DIVERSAS ENTIDADES LOCALES A FAVOR DE LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA. 
 
 Dada cuenta de los acuerdos de diversas Entidades Locales de la Provincia, 
delegando en la Diputación Provincial de Palencia con carácter exclusivo y excluyente, las 
facultades que las mismas tienen atribuidas en materia de gestión tributaria y recaudatoria 
de los Tributos y otros ingresos de derecho público que se especifican en los acuerdos 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, con la abstención de los Sres. Iglesias 
Martín y Hermida Mestanza, acuerda: 
 
 PRIMERO.- Aceptar las delegaciones con carácter exclusivo y excluyente las 
facultades que las Entidades Locales relacionadas en el Anexo I, tienen 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. 

 
 
NUM. 129.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO POPULAR, RELATIVA A DECLARACIÓN DE LA 
DIPUTACIÓN ANTE LAS PRÓXIMAS ELECCIONES AUTONÓMICAS DE CATALUÑA 
 
 Dª Carmen Fernández Caballero, Portavoz del Grupo Popular presenta, para 
su debate en el Pleno, la siguiente proposición: 
 
 “Que presenta Grupo Popular en la Diputación de Palencia, en nombre y 
representación del mismo, mediante el presente escrito, y en uso de las atribuciones que 
le confiere la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Las Bases del Régimen Local y el 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, eleva al Pleno 
de la Corporación para su debate la siguiente MOCION 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

 El actual modelo de la España de las Autonomías parte de la Transición 
Española, símbolo del consenso político y social, y consagrado en nuestra Constitución 
Española de 1978. 
 
 En los 37 años de vigencia de la Carta Magna, España se ha convertido en 
un referente en materia económica, sanitaria, educativa y social. Todo ello lo hemos 
conseguido con el trabajo de todos los españoles, compartiendo los esfuerzos y 
disfrutando de los mismos derechos y libertades con independencia de nuestro lugar de 
residencia. 
 
 Las distintas Comunidades Autónomas constituyen una fuente de diversidad 
que enriquece nuestra historia y que ofrece grandes oportunidades de futuro. Por ello, no 
entendemos una Cataluña sin España ni una España sin Cataluña. La propia Constitución 
Española consagra esta indisoluble unidad de la Nación en su artículo segundo. 
 
 Considerando que el cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente es una 
garantía para la estabilidad, la libertad y la seguridad jurídica de los ciudadanos. 
 
 Las elecciones autonómicas del próximo 27 de septiembre en la Comunidad 
Autónoma de Cataluña se han convocado de acuerdo con la normativa vigente, pero 
debemos tener la seguridad que este respeto al ordenamiento se traslada no sólo a las 
formas, sino también al fondo del proceso: se trata de unas elecciones que están llamadas 
únicamente a elegir a los Diputados del Parlamento de Cataluña y no a pronunciarse sobre 
el modelo de Estado que compartimos todos los españoles. 

 ANEXO I 

 
GESTIÓN TRIBUTARIA,  
 recaudación voluntaria 

y ejecutiva 
RECAUDACIÓN 

Acuerdo 
Pleno del 

Ayuntamiento  
ENTIDAD apartado a) apartado b): 

VOLUNTARIA Y EJECUTIVA 
apartado c): 
EJECUTIVA 

AYUNTAMIENTO DE 
MANTINOS 

          ARR AF      26/03/2015 

J. VECINAL DE ROSCALES 
DE LA PEÑA AP AL         APROF SAN      31/03/2015 



 
 Las Diputaciones Provinciales desempeñan un papel fundamental para 
mantener vivo este marco de convivencia. La igualdad de derechos de todos los 
ciudadanos se consigue trabajando y apoyando la labor que se realiza desde cada uno de 
los 191 municipios de nuestra provincia. 
 
 Por todo ello, el Grupo Popular presenta la siguiente 
 

PROPUESTA DE RESOLUCION: 
 

1. La Diputación Provincial de Palencia hace un llamamiento a que todos los 
cargos públicos se comprometan a respetar la Constitución, las resoluciones de los 
Tribunales y el ordenamiento jurídico que constituyen nuestro marco de convivencia. 

 
2. Todos los españoles compartimos una historia y un presente y, 

trabajando juntos, seremos los protagonistas de un futuro mejor para todo el pueblo 
español. La igualdad de derechos entre todos los ciudadanos y el respeto al marco de 
convivencia de la Transición por parte de todas las instituciones nos ha permitido 
profundizar en los valores que nos unen. Debemos avanzar en este camino de consenso y 
de unidad. 

 
3. En una sociedad globalizada, todos los territorios pueden disfrutar de las 

mismas oportunidades. Gracias a las nuevas tecnologías y a la cooperación estamos 
rompiendo las barreras del espacio. No compartimos los planteamientos de los que quieren 
emplear la política para levantar nuevos muros, y apostamos por la colaboración entre 
todos los territorios, en el seno de España y de la Unión Europea como una garantía de 
futuro. 

 
4. Las Diputaciones Provinciales, como elemento vertebrador y de cohesión 

de la actividad de nuestros municipios, y como modelo de gobierno consagrado en el 
artículo 141 de la Constitución Española, tienen un papel fundamental a la hora de 
garantizar la igualdad de derechos de todos los ciudadanos dentro de la Nación española”. 
 
 Abierto debate sobre el asunto, el Sr. Vidal Carazo, por el Grupo 
Ciudadanos, indica que comparte los aspectos fundamentales de la moción, como puede 
ser la referencia a la Constitución como pilar fundamental del Estado o el cumplimiento del 
0rdenamiento Jurídico como base de las libertades y la igualdad, y también que las 
elecciones del 27 de setiembre sean consideradas como lo que son, elecciones a un 
parlamento autonómico, y no un plebiscito sobre el modelo de estado, pero echa de menos 
una referencia a la solidaridad con el pueblo catalán, cuestión que es de vital importancia 
para mostrar empatía con todos los ciudadanos de Cataluña que se sienten españoles. Sin 
embargo, se hacen dos referencias claras a la Diputación Provincial, como si estuviera en 
riesgo, lo que no tiene sentido, según su criterio, desconociendo si están pensando más en 
las elecciones generales y temen realmente por la supervivencia de las Diputaciones.  
Lamenta que las negociaciones para una moción conjunta no hayan fructificado.  Por 
tanto, no puede aceptar esta proposición. 
 
 El Sr. Iglesias Martín, por el Grupo Ganemos, indica que en Junta de 
Portavoces su Grupo pidió que las mociones del Grupo Popular y del Grupo Ciudadanos se 
aunasen  al menos en el debate, aunque luego se votasen de manera separada. Su 
posición es que intervendrá sólo en esta proposición, porque cree que el tema es el mismo 
que la proposición del Grupo Ciudadanos, sin que eso se deba entender en detrimento de 
este Grupo. Manifiesta que les hace bastante gracia algunas partes de la moción, sobre 
todo cuando habla de derechos y libertades mientras se aprueba la ley mordaza  y los 
casos de corrupción salpican este país, y mientras algunas personas son reprimidas por 
hechos tan justos como luchar por su vivienda.  Cuando estamos luchando por temas 
nacionalistas o nacionales de sentimiento patrio, nos olvidamos de la lucha en la calle. Se 



habla de no levantar nuevos muros por el partido que ha colocado las concertinas. Se 
habla de patriotismo y podíamos hablar de los patriotas de la lista Falcciani y de las 
licencias fiscales para que se pongan al día todo tipo de defraudadores, o de los grandes 
emblemas nacionales como la bandera a la que representan deportistas que luego 
aparecen que pagan sus tributos en Andorra o en Madeira. 0curre que las banderas por 
muy alto que se levanten hay veces que las tempestades se las llevan, porque desde el 
gobierno de todos los españoles, el Presidente dice que pagará la multa por haber 
estafado a la Seguridad Social y se queda tan tranquilo. Se pregunta si esto es sentimiento 
español. Es decir,  el neopatriotismo del Partido Popular es hipócrita, como lo es el de los 
Pujol Ferrusola.  A su Grupo no le preocupa tanto la nacionalidad en tanto que concepto 
romántico si no deriva de un código de valores, y eso hoy no se da.  Por tanto, por filosofía 
política se declaran internacionalistas, con una lógica en la que la bandera es distinta, 
porque está donde están los de abajo, los que no llegan a fin de mes, la gente de a pié, de 
aquí, de Castilla o de la periferia de las grandes ciudades catalanes. Ellos y nosotros 
somos una patria, somos uno, somos el pueblo. No se considera compatriota de la gran 
burguesía catalana, que defiende sus intereses de clase, como aquí, en España, se 
defiende por parte del PP con el capitalismo de amiguetes. Ambos bandos usan el 
problema nacional para crear monstruos enemigos, algo que lleva haciendo el poder 
durante toda la historia y que en España hemos vivido muchas veces, porque es como un 
bucle, antes focalizado en Euskadi y ahora con el tema del referéndum catalán, maniobras 
puras de distracción para que no se hable de lo social y de los recortes, de cómo 
empeoran las condiciones de vida en Castilla y León o en Cataluña, de la privatización de 
los hospitales, de la peor gestión en la educación pública, de todo lo que es realmente 
importante. De hecho, su Grupo, entrando en materia política, apoya el referéndum por 
dos motivos: uno, por la calidad democrática de su formación, pues va con su propia 
ideología; y dos, para quitar coartadas con la celebración, porque su propuesta política es 
el federalismo, que es una asociación voluntaria de las distintas federaciones a un estado, 
no a una nación, porque donde otros ven nación ellos ven estado, un estado que admite 
varias naciones y en el que la federación asume unas identidades y las dota de 
compromisos concretos. La vía que defiende es la de que las distintas nacionalidades que 
pueden sentir cada pueblo puedan integrarse dentro de un único estado en el que aceptan 
estos referéndum. 
 
 El Sr. Blanco Pastor, por el Grupo Socialista, pide que por el Secretario se 
informe de viva voz sobre si se incumple o se contraviene alguna norma electoral en la 
proposición, dado que el proceso está convocado y estamos a cuatro días de las elecciones 
de Cataluña con una Ley Electoral que lo ampara. 
 
 Por la Sra. Presidenta  se pide al Sr. Secretario que emita su opinión, si bien 
ruega al Sr. Blanco que, dado que es un tema que tiene consideraciones jurídicas quizás 
importantes y que pueden afectar a la legislación electoral, que no es la ordinaria en el 
funcionamiento del Pleno, este tipo de cuestiones de las que tiene conocimiento con 
antelación se planteen con tiempo suficiente para que el funcionario pueda estudiarlas con 
detenimiento. 
 
 El Sr. Secretario informa que, con las reservas o cautelas que 
evidentemente supone pronunciarse con urgencia y sin un estudio en profundidad de la 
proposición, sí puede decir que no aprecia en la misma problemas de legalidad por cuanto 
se trata de una declaración puramente institucional de llamamiento al respeto de las 
normas y al cumplimiento de las sentencias y no cree que pueda considerarse en ningún 
momento una interferencia en el proceso electoral, puesto que no se toma posición en el 
mismo,  ni se hace manifestación de propaganda electoral, como tampoco se contiene un 
llamamiento siquiera al voto o a favor de unas u otras opciones políticas, por lo que no ve 
objeciones en que pueda tratarse en esta sesión. 
 
 El Sr. Blanco Pastor señala que el Partido Socialista de Cataluña concurre a 
estas elecciones y por eso ha pedido la aclaración, para mayor garantía jurídica. Recuerda 



lo dispuesto en el art. 141 de la Constitución Española y que la Diputación de Palencia 
tiene encomendada la administración de la Provincia de Palencia y de los distintos 
problemas que afectan a su ciudadanía. Hay que reconocer que la problemática que 
sufrimos es de difícil solución, pero también es cierto que con esfuerzo y trabajo esta 
institución puede hacer mucho para paliar estos problemas. La despoblación y el 
desempleo pueden ser catalogados como los grandes problemas que nos acucian, y ello 
hace que esta Institución tenga que poner encima de la mesa soluciones originales, 
soluciones vinculadas a servicios para personas mayores, apoyo incondicional para 
sectores primarios, sobre todo a la ganadería que en estos tiempos tanto está sufriendo, 
mejora de servicios dotando de fondos incondicionados a los ayuntamientos para que 
desarrollen, respetando su autonomía, actividad para el asentamiento de la población. 
Aparte del empleo, hay que buscar instrumentos que proporcionen en la lucha para la 
despoblación en el medio rural servicios y acceso a viviendas que hagan  que apetezca 
vivir en el medio rural, acceso al trabajo, al desarrollo personal y profesional. Ante 
problemas comunes que tenemos en toda la provincia, ha dicho en otras ocasiones que no 
podemos aplicar las mismas soluciones, pero sí similares adaptándonos en cada momento 
a las características de la zona. La despoblación es  nuestro freno, el desempleo nuestra 
rémora. A día de hoy, tenemos una tasa de desempleo de 19,71%, minorada en gran 
medida por el éxodo de nuestros jóvenes, que se marchan en busca de oportunidades a 
otros lugares. Tenemos que empezar a tomar en serio nuestros problemas para poder 
avanzar y hacer de Palencia una provincia de futuro, una provincia de esperanza. 
 
 Dª Carmen Fernández, por el Grupo Popular, comienza diciendo que la 
defensa de esta proposición no va a ser una crítica a otros grupos políticos, porque está 
claro que el Grupo Ciudadanos y el Grupo Popular son los únicos que van a ceñirse al tema 
de la moción, que cree lo suficientemente importante y trascendental para que se trate en 
este pleno. Respeta  la estrategia de cada grupo, pero ella va a ceñirse a la moción. Afirma 
que Cataluña lleva cinco años de incertidumbre y de inestabilidad política, cinco años en 
los que el parlamento y otras instituciones se han utilizado de una manera sectaria 
rendidas a una causa que pretende la ruptura política y sobre todo la ruptura social, 
rompiendo pues ese marco de convivencia que teníamos garantizado o que creíamos que 
teníamos garantizado. Este domingo, efectivamente, se van a celebrar unas elecciones al 
Parlamento catalán que recuerda que son las terceras elecciones que se celebran en un 
periodo de cinco años,  unas elecciones que en cualquier otra comunidad se convertirían 
en una fiesta de la ciudadanía, en una fiesta de la democracia, pero que en este caso 
concreto unos están empeñados en convertir en un debate sobre el modelo de estado. Los 
catalanes, y aquí sí que nos solidarizamos con los catalanes, pero los tratamos como 
españoles, porque es lo que son, deben tener absoluta libertad este domingo para poder 
elegir a sus representantes, a unos representantes que desde el respeto a la Constitución 
Española y también al Estatuto Constitucional de Cataluña trabajen por los derechos y 
libertades de todos. Con nuestra moción, el grupo popular ha querido recordar lo que nos 
une, reivindicando esa herencia que constituye la transición española para todos los que 
nos dedicamos al Servicio Público, porque es muy importante que todos aquellos que 
dedicamos nuestra vida a la política, que hemos hecho un juramento o una promesa de 
defensa a nuestra Constitución, tengamos en cuenta eso precisamente, que estamos aquí 
para defender la Constitución, nos guste a no nos guste, creamos en un momento que 
haya que reformarla o no. La Constitución, efectivamente, ha cumplido 37 años y a lo 
mejor, con esa perspectiva, damos por sentado muchas cosas que están ahí y que en su 
momento supusieron una conquista tremenda para nuestra transición porque también es 
verdad que la sociedades se encuentran en permanente transición. Y tampoco tendríamos 
que dar por garantizado el estado del bienestar social y democrático de derecho, y qué 
hacer: seguramente sea trabajar día a día por consolidarlo. Esa es nuestra herencia y cree 
que una herencia se debe hacer más grande, y lo que debemos hacer es superar esos 
malos tiempos y trabajar en esa mejora, porque hay grupos políticos en esta Casa que 
hablan mucho de la memoria histórica y la memoria histórica habría que aplicarla a todo. Y 
nos tendríamos que trasladar a ese decisivo 6 de diciembre de 1978, porque allí fue 
cuando en un referéndum de los de verdad, un referéndum con la soberanía popular 



llamada a las urnas y en el que todos los que quisieron decir algo pudieron hacerlo, el 
90,46 % de los ciudadanos catalanes dijeron sí en ese referéndum y Cataluña se convirtió 
en la Comunidad Autónoma que más apoyó precisamente la Constitución de 1978. Es 
bueno tener una perspectiva histórica que nos diga que no fue nada impuesto, los 
ciudadanos hablaron libremente y decidieron apoyar esa Constitución. Hoy, en septiembre 
del año 2015, el respeto del ordenamiento jurídico tiene que seguir siendo la mejor 
garantía para la seguridad jurídica y para la igualdad de los derechos de los ciudadanos, 
de todos los ciudadanos, de los catalanes, de los palentinos, de los de Andalucía, de todos. 
Y eso desde algunos partidos se está intentando vulnerar y entendemos que no se puede 
consentir. El artículo 2 de nuestra Carta Magna consagra la indisoluble unidad de la nación 
española al tiempo que garantiza la solidaridad entre todas las regiones y no lo hace 
solamente porque sea el fruto de nuestra historia sino porque constituye el marco que 
enriquece nuestra diversidad y que garantiza nuestros derechos. Aquí no estamos 
hablando de patriotismo, concepto que D. Félix quiere utilizar como algo trasnochado, aquí 
de lo que estamos hablando es de los derechos de los ciudadanos, de los derechos de 
todos los españoles y de esa garantía de la legitimidad y la legalidad que permite a todos 
los ciudadanos tener esa tranquilidad de que pueden vivir en absoluta libertad y de ser 
ciudadanos de la misma categoría vivan en Galicia, vivan en Asturias, vivan en donde 
vivan. Tenemos que reforzar los lazos de solidaridad y de aprecio entre todos los 
españoles defendiendo esta moción. Defendemos los territorios, pero sobre estamos 
defendiendo a las personas y creemos en este Grupo que es algo que debemos hacer 
desde las instituciones, por eso la implicación de la Diputación de Palencia. Las 
Diputaciones efectivamente tenemos un papel en la Constitución. Trabajamos desde esta 
Diputación para los 191 municipios de la provincia. Lo haremos mejor o peor, con más o 
menos éxito, pero desde luego lo que sí que hemos conseguido es que estos 191 
municipios estén más vertebrados, más cohesionados, que en el medio rural se generen 
oportunidades, y ese es el objetivo que tiene esta Diputación y cree que todos los que 
trabajan en ella, que todos los ciudadanos de nuestra provincia que quieran vivir en 
nuestra provincia encuentren un motivo y unas posibilidades para quedarse. Desde la 
diversidad de nuestra provincia, que es una provincia diversa, podemos también entender 
esa diversidad nacional que afecta a las Comunidades Autónomas. Por lo tanto, creemos 
en la igualdad de derechos, creemos en la igualdad de oportunidades, creemos que un 
palentino tiene las mismas posibilidades y debe tener las mismas posibilidades que un 
ciudadano de Lérida. Por eso presentamos esta moción aquí, y por eso hacemos esta 
defensa de que la Diputación como Institución que es, tiene que defender también la 
unidad de España. Cree que se trata, pues, de un deseo conjunto en el fondo, de que la 
situación se solucione de la mejor manera, de que los catalanes, todos los catalanes, los 
que apoyan unas ideas y los que apoyan otras, puedan ir libremente, el domingo, sin 
ningún tipo de recorte, ni tan siquiera de recorte personal por miedo, eso no debería 
existir nunca, a depositar su voto en unas urnas y elegir libremente un parlamento que 
debe ser eso, el parlamento catalán, dedicarse a las tareas propias del parlamento catalán. 
Nada de secesiones, nada de independencias. 

 
 El Sr. Vidal Carazo replica que es más lo que une a los grupos Popular y 
Ciudadanos que lo que les separa en este tipo de mociones, pero sigue lamentando que el  
Grupo Popular no entienda que hay dos párrafos que sobran y han solicitado su 
eliminación porque son totalmente prescindibles y no se está hablando de Diputaciones.  
Entiende que no ha habido voluntad de consenso con el Grupo Popular y lamenta también 
el sesgo que han dado los otros Grupos de la 0posición a una moción que estaba clara y 
definida. Por ello,  no puede sino abstenerse en la votación. 
 
 El Sr. Iglesias Martín observa que la Portavoz del Grupo Popular tiene más 
claro que el Sr. Rajoy que los Catalanes son Españoles. Reitera que lo que se presenta hoy 
aquí es una cuestión o un tema electoralista puro y duro. En Cataluña sus representantes 
legales tienen todo el derecho a plantear las situaciones que les parezca convenientes y 
eso es algo propio de una buena democracia y una buena convivencia y que las naciones 
que integran el Estado Español puedan refrendar mediante un referéndum su pertenencia 



o no a España. Su posición es que Cataluña esté integrada dentro del Estado Español en 
un modelo federal, y lo que está fuera del  argumentario de todo lo que se presenta  
respecto a  Cataluña en la proposición es dilucidar el papel de las Diputaciones. 
 
 El Sr. Blanco Pastor recuerda que el artículo 141 de la Constitución dice que 
el Gobierno y la Administración Autónoma de las Provincias estará encomendado a las 
Diputaciones y su intervención se ha ceñido a nuestra provincia, a lo que nos encomienda 
la Constitución, no a cuestiones electoralistas previas a unas elecciones, en una defensa 
partidista para que suene la provincia de Palencia dentro de un proceso electoral 
legalmente convocado y con toda la legalidad a día de hoy vigente. Si hay alguien que no 
cumple la legalidad, tendrá que responder por el incumplimiento. Por lo tanto, la 
proposición plantea aquí un debate inerte para los ciudadanos de Palencia. Mientras que el 
Grupo Socialista ha hecho un planteamiento vivo para el interés de nuestros vecinos, el 
Grupo Popular ha instrumentalizado esta Diputación con fines partidistas. El Grupo 
Socialista lucha hoy y seguirá luchando y defendiendo el interés general, mientras el 
Grupo Popular ha pecado de oportunista y no mira por la provincia de Palencia como le 
encomienda la Constitución, ha pecado de cierta irresponsabilidad con sus planteamientos 
y ha estado desafortunado, al igual que lo estuvo en su día el Partido Popular con la 
recogida de firmas en contra del Estatut. Cree que el Grupo Socialista hoy ha estado 
afortunado poniendo encima de la mesa lo que verdaderamente importa, los problemas de 
nuestra provincia. La gran diferencia entre el Grupo Popular y el Grupo Socialista es que el 
primero quiere una patria, de banderas y de himnos, y nosotros de personas, derechos y 
bienestar, el Grupo Popular quiere cierta uniformidad en todo y el Socialista toda la 
pluralidad posible. Con su proposición, el Grupo Popular ha desacreditado la labor de esta 
Institución, mientras que ellos han intentado enaltecerla. 
 
 La Sra. Fernández Caballero replica que aquí cada uno sabe lo que ha venido 
a hacer y nosotros sabemos que lo que hemos venido a hacer: luchar por el compromiso 
por la legalidad, con el ordenamiento constitucional y en la defensa de las libertades de los 
ciudadanos. Indica que no ha sido posible llegar a un consenso con la proposición siguiente 
del Grupo Ciudadanos porque los puntos de defensa de la Diputación son irrenunciables. 
La Diputación es una institución que emana de la Constitución y tiene el mismo 
reconocimiento de cualquier otra a nivel nacional y observa la contradicción del Sr. Vidal 
Carazo, que no cree en la Diputación y presenta su proposición en esta Diputación. Si no 
cree que la institución de la Diputación es la adecuada para defender estos temas, se 
pregunta por qué presenta aquí su moción. Por lo demás, cree que ha quedado claro el 
interés de esta proposición, que es el de defensa de los ciudadanos, de la legalidad y de la 
estabilidad que proporciona la misma. 
 
 Concluidas las intervenciones, la Sra. Presidenta somete a votación la 
proposición anteriormente transcrita, que resulta aprobada con el voto a favor de los 16 
miembros del Grupo Popular, la abstención de los miembros del Grupo Socialista (6) y del 
Grupo Ciudadanos (1) y el voto en contra del Grupo Ganemos (2). 
 
 
NUM. 130.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA, 
RELATIVA A DECLARACIÓN DE LA DIPUTACIÓN ANTE LAS PRÓXIMAS ELECCIONES 
AUTONÓMICAS DE CATALUÑA. 
 
 Por D. Juan Cruz Vidal Carazo, Portavoz del grupo Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía de la Diputación de Palencia, se presenta para su debate en el Pleno la 
siguiente proposición: 
 
 “Que el próximo día 27 de septiembre se celebran en la Comunidad 
Autónoma de Cataluña elecciones autonómicas, convocadas de acuerdo con la Constitución 
y el Estatuto de Autonomía de dicha Comunidad, para elegir diputados al Parlamento de 
Cataluña. 



 
 Sin embargo, algunas fuerzas políticas que se presentan a tales comicios 
han adelantado su voluntad de desobedecer, precisamente, la Constitución Española, el 
Estatuto de Autonomía y toda norma del ordenamiento democrático vigente que les impida 
separar unilateralmente a Cataluña del conjunto de España, mediante la aprobación de 
una declaración de independencia en el Parlamento de Cataluña. 
 
 Por lo anteriormente expuesto, SOLICITA 
 
 Que considerando que la Constitución y el resto del ordenamiento vigente 
son la garantía de la igualdad de derechos de todos los españoles en cualquier parte de 
España, que son además el marco de convivencia del que libremente todos los ciudadanos 
españoles nos hemos dotado, y que por tanto ninguna institución democrática española 
puede permanecer ajena a un reto contra la legalidad democrática de esta magnitud, la 
Diputación de Palencia manifiesta: 
 
 1.- Que ningún parlamento, gobierno o institución política puede 
desobedecer las leyes democráticamente aprobadas, ni las resoluciones de los tribunales, 
ni situarse por encima de la soberanía popular que corresponde, de acuerdo con la 
Constitución, al conjunto del pueblo español. 
 
 2.- Que reafirma la plena vigencia de todos los principios democráticos que 
emanan de la Constitución, en particular la igualdad de todos los españoles ante la ley, 
con independencia del territorio donde residan. 
 
 3.- Que se solidariza con todos los ciudadanos de Cataluña ante el reto a las 
libertades, a la igualdad y a la democracia que supone la intención de algunas fuerzas 
políticas de incumplir la Constitución, las leyes y las resoluciones de los Tribunales. 
 
 4.- Que expresa su máximo compromiso con la construcción del proyecto 
común que es España, de la mano de nuestros conciudadanos catalanes y junto con todos 
los españoles, en el marco de la Unión Europea”. 
 
 Abierto el turno de intervenciones sobre el asunto, el Sr. Vidal Carazo, por el 
Grupo Ciudadanos, señala que esta proposición que presenta  y que no ha sido objeto de 
consenso,  es una clara moción en apoyo al pueblo catalán,  que es lo que entiende 
procede llevar a cabo hoy aquí, de apoyo al pueblo catalán que respeta la Constitución, 
que respeta el Estatuto y que respeta las leyes, desde una institución más del Estado, 
independientemente de que sea una diputación o sea un Ayuntamiento, sin poner en valor 
el órgano del que emana esta resolución o esta moción. Esta misma moción, 
concretamente, ya ha sido aprobada además en algunos Ayuntamientos de esta provincia 
gobernados por el propio Partido Popular. Esta moción, además, es un rechazo al 
unilateralismo de los partidos secesionistas y debería ser del agrado de todos los grupos 
políticos de esta cámara, ya que lo contrario sería jugar con ambigüedades, jugar con 
enfrentismo político, o en definitiva jugar con la democracia. Es algo muy básico, se trata 
de respetar la Constitución, respetar el Estatuto y respetar las Leyes, y en ningún 
momento podemos aprobar que alguien previamente a esas elecciones diga que no va a 
cumplir con todos estos preceptos. No es una moción de la España de los rojo, ni de los 
azules, porque eso ya está superado, ni tampoco es de los que se sienten más españoles 
contra los que no se sienten españoles, o de los que quieren a su país o no quieren a su 
país. Se trata de cumplir la legalidad vigente. Si no nos gusta, habrá otros momentos en 
los que podamos debatir sobre el modelo de estado, pero unas elecciones autonómicas son 
unas elecciones autonómicas. Cada grupo político probablemente tenga un modelo de 
estado, federal, no federal, asimétrico o como se quiera. Pero, evidentemente, de lo que 
se trata aquí es de dar apoyo a esos españoles que acatan la Constitución y la normativa 
vigente. Por lo tanto, no entiende que se pueda votar en contra de la moción presentada 
por su Grupo. 



 
 El Sr. Blanco Pastor, por el Grupo Socialista, considera que esta segunda 
proposición tiene el mismo fondo que la anterior, aunque pueda cambiar en la forma,  y 
puede decirse que Ciudadanos y el Partido Popular son lo mismo, con distinto color o con 
distinto logo, al final el fondo es el mismo porque tienen el mismo argumentario y el 
mismo ideario.  En segundo lugar quiere aclarar que los nacionalismos, los de un lado y los 
de otro, sirven para justificar a los malos gobiernos, amparándose en la manipulación de 
los sentimientos de mucha gente.  Los malos gobiernos, los gobiernos en algunos casos 
corruptos, se amparan en los nacionalismos y en la manipulación del sentimiento de las 
personas para justificar propuestas como estas, o iniciativas conjuntas de Ciudadanos y 
Partido Popular en este caso. Por lo tanto, afirma que Ciudadanos hoy ampara y da cobijo 
a los malos gobiernos de España y de Cataluña, y se hace cómplice con esta 
instrumentalización que esconde en muchos casos la corrupción y los recortes de derechos 
fundamentales a los ciudadanos. Cree que se trata de nuevos políticos  para usar las viejas 
formulas de la política.  
 
 Dª Carmen Fernández Caballero, por el Grupo Popular, señala que no ve 
problema en que su Grupo coincida con el de Ciudadanos en un argumentario común de 
defensa de la legalidad, sin que eso sea una política común ni una política de amigismo. 
No tenía intención de intervenir precisamente porque la moción tiene muchos puntos en 
común con la anterior, en los que es posible un acuerdo, aunque era irrenunciable para su 
Grupo mantener los dos puntos de defensa de la Diputación.  
 
 El Sr. Vidal Carazo manifiesta que se siente muy defraudado por la 
intervención del Grupo Socialista, porque en la moción no se habla de nacionalismos, sino 
de secesionismo, y niega que el Partido Popular y Ciudadanos sean lo mismo. 
 
 El Sr. Blanco Pastor replica  que en este asunto ha dicho de forma clara  que 
Ciudadanos y Partido Popular son lo mismo y tiene el mismo argumentario e ideario, y no 
necesita que el Sr. Vidal Carazo le explique la diferencia entre nacionalismo y 
secesionismo, pero le recuerda que en el año 2009, Ciudadanos hizo una nota de prensa 
en la que consideraba que el PCAL suponía la llegada a Castilla y León de las ideas 
nacionalistas, mostrándose crítico con la aparición de partidos de este tipo que esconden 
tras sus defensas de regionalismo los principios que en otro lugar sería llamados 
nacionalistas.  Desconoce si el firmante de la Federación de Castilla y León sigue dentro 
del Partido Ciudadanos, pero recuerda que al poco tiempo el PCAL se integró en 
Ciudadanos, por lo que todo se resume en: estos son mis principios, y si no les gusta 
tengo otros. 
 
 Concluidas las intervenciones, la Sra. Presidenta somete a votación la 
proposición anteriormente transcrita, que resulta aprobada con el voto a favor de los 16 
miembros del Grupo Popular y el Diputado del Grupo Ciudadanos, la abstención de los 
miembros del Grupo Socialista (6) y  el voto en contra del Grupo Ganemos (2). 
 
 
NUM. 131.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA EN APOYO AL CORREDOR 
FERROVIARIO PALENCIA-VALLADOLID-MEDINA DEL CAMPO. 

 
 Dª Rosa Mª Juanes Gutiérrez, por el Grupo Socialista, da lectura y presenta 
para su debate en el Pleno de la Corporación la siguiente proposición: 
 
 “Los diputados integrantes del Grupo Socialista de la Diputación Provincial de 
Palencia al amparo de lo establecido en art. 97 del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de las Entidades Locales, y del artículo 39 del Reglamento Orgánico de la 
Diputación Provincial de Palencia formulan, para su discusión y, su caso,  aprobación en el 
próximo pleno ordinario, la siguiente PROPOSICION: 
 



 El Grupo Socialista ha tenido conocimiento de la propuesta para la 
implementación de un corredor ferroviario  de cercanías entre las localidades de Palencia-
Valladolid - Medina del Campo, presentado recientemente por CCOO de Castilla y León. 
 
 Las principales características del proyecto son: 
 

− Establecer un servicio regular, con una frecuencia de 30 minutos; 

− Aumentar el número de estaciones en las aéreas metropolitanas;  

− Implantar un sistema tarifario integrado; 
 - Facilitar el uso del tren, estableciendo estaciones más prácticas y 
accesibles. 
 
 Siendo las inversiones necesarias para la realización de este proyecto de 
unos 15 millones de euros para lo cual se acometerían distintos proyectos en las 
estaciones de Palencia sur, Venta de Baños, Santovenia de Pisuerga y Valladolid sur, 
mejorando el acceso y adaptación de las actuales estaciones del recorrido. 
 
 El nuevo servicio ferroviario de cercanías puede contribuir notablemente a 
que el transporte público alcance la cuota modal del 25% de desplazamientos entre 
Palencia-Valladolid y Medina del Campo-Valladolid, con una demanda anual que podría 
alcanzar los más de 2.100.000 usuarios en todas las relaciones. Ello contribuiría a reducir 
la congestión de los principales trayectos interurbanos y haría posible una evidente mejora 
medioambiental por la reducción de 377 toneladas anuales de CO2. 
 
 El coste del nuevo servicio se ha estimado en 8,5 millones de euros anuales, 
pudiéndose obtener, con una adecuada política tarifaria, unos ingresos de 5.13 millones de 
euros; cubriéndose el 60.67% del total del coste operativo de los servicios. Este ratio de 
cobertura es muy competitivo en comparación con otros núcleos de cercanías ya 
implantados en otras zonas del país. 
 
 Por las razones expuestas, solicitamos que mediante esta moción se: 
 
 ACUERDE POR LA EXCMA. DIPUTACION 

 
 1. Manifestar su total apoyo para el impulso del corredor ferroviario de 
cercanías Medina del Campo-Valladolid-Palencia, sobre la base del proyecto presentado. 
 
 2.- Notificar a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de 
Castilla y León y al Ministerio de Fomento esta moción. 
 
 3.-Notificar la aprobación de estos acuerdos a la Ministra de Fomento, al 
Consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y a los Presidentes 
de ADIF y RENFE Operadora. 
 
 Concedida la palabra por la Presidencia a los distintos Grupos Políticos, 
interviene D. Félix Iglesias, por el Grupo Ganemos Palencia, para señalar que esta moción 
tiene mucha historia, manifestando que la defensa de la misma por Rosa Juanes, que es la 
alcaldesa de Venta de Baños, como municipio emblema, obedece a que así lo hemos 
decidido los grupos políticos que estamos allí representados y de un pueblo que ha sufrido 
una fuerte crisis y un fuerte deterioro en torno a sus servicios ferroviarios. Esta moción se 
presentó en el Ayuntamiento de Venta de Baños y ha sido ratificada por los cinco grupos 
allí presentes y posteriormente con 2.300 firmas que han venido hasta la Subdelegación 
del Gobierno en tren, como no podía ser de otra forma, para entregárselas al 
Subdelegado, porque lo que hemos sufrido en Venta de Baños  durante estos años ha sido 
muy grave. Venta de Baños lleva ese sentimiento y esa personalidad cercana al ferrocarril 
y sentimos la necesidad de defender ese servicio como servicio  público, porque durante 



estos años hemos sufrido el total deterioro de este servicio ferroviario y, por ende, de 
nuestra estación. Hemos perdido trenes, hemos perdido prácticamente las conexiones con 
Palencia, y con el resto de España, y mientras tanto nuestra estación ha quedado en la 
marginalidad, no tenemos taquillas, el AVE, que era la excusa de todo esto, al final no 
para, y además no tenemos ni accesibilidad para llegar a los andenes por los que pasan  
los trenes convencionales,  pero esperamos que al final todo esto se pueda subsanar y 
necesitamos, no solamente Venta de Baños, sino toda la provincia de Palencia, un  servicio 
ferroviario que pueda vertebrar y facilitar las conexiones que se necesitan con las capitales 
que nos puedan prestar los servicios que en los municipios no tenemos. La realidad es que 
los políticos de esta provincia no hemos estado a la altura, porque nunca nos hemos 
planteado un debate serio de pensar dónde podía parar este ferrocarril del AVE, no ha 
habido  una posición concreta en torno a unos planteamientos estratégicos y políticos, que 
es como debe ser, es decir, previsión y un poco de pragmatismo, y no lo hemos hecho 
bien con el provincianismo de que todos queremos que pare en todos los sitios, y es una 
autocrítica para todos, para el Partido Popular, para Izquierda Unida, para el Partido 
Socialista,  porque no hemos sido decentes con nosotros mismos, y ello ha llevado al 
desengaño de la ciudadanía, que es lo que ha pasado en Venta de Baños, y ahora se 
alegra de que se plantee esta moción, porque es lo contrario, ahora hay un compromiso 
político de todas las fuerzas para apostar por el ferrocarril. Venta de Baños está entre 
medias de este corredor y puede salir beneficiado y si hay  una estrategia veremos que los 
resultados salen adelante.  Se alegra  de que este consenso sea posible y se pueda 
apostar por un ferrocarril de calidad, conforme a lo que explica perfectamente una moción 
muy bien trabajada y que vino en su origen por el sindicato CC.OO,  que ha realizado un 
grandísimo trabajo en el informe de esta moción. 
 
 La Sra. Juanes comparte las palabras de D. Félix Iglesias. Afirma que en 
Venta de Baños hay una gran sensibilidad y por eso cree positivo que la proposición se 
presentara desde Venta de Baños, porque es verdad que originariamente el nacimiento de 
Venta de Baños ha estado vinculado al ferrocarril y que los últimos años nuestra estación y 
nuestra situación, como ya se ha explicado, no es buena. La lucha que tenemos por 
delante cree que es importante porque es un corredor Palencia-Valladolid-Mediana del 
Campo que no está monopolizado por Venta de Baños pero que evidentemente somos 
afectados y beneficiarios, como no puede ser de otra manera, por la implementación de 
este corredor que solicitamos y que, por tanto, cree que es una ardua labor, y como Venta 
de Baños ha pasado por las obras del AVE y han quedado bastante mal, no están 
acabadas, y las que han hecho defectuosas nos están creando bastantes problemas y por 
eso casi todos los días dirijo cartas al ministerio y a RENFE , no correspondidas, y por  eso, 
como sabemos o conocemos de la dificultad que entraña este tipo de propuestas, interesa 
encarecidamente que hoy no nos hagamos una foto, o que no sea una propuesta 
simbólica, y que cada uno en las responsabilidades que nos competen y nos atañen 
hagamos fuerza, porque no es una cosa de Venta de Baños, es una cosa de  la provincia y  
es un proyecto bueno para todos los ciudadanos, porque es un servicio público que 
mejorará las comunicaciones para poder ir a trabajar, estudiar o para cualquier otra 
cuestión, y que por  pide que esto no sea un punto y final y que entre todas las 
administraciones, porque le consta que se están aprobando por todos los ayuntamientos 
afectados, demos un paso más, que nos reunamos con quien corresponda y hagamos 
presión y fuerza para que nos oigan. Por tanto, interesamos que desde aquí también se 
solicite y se remita, pero que también se haga fuerza, para que nos puedan oír en Madrid y 
para que podamos coordinar una reunión, para que esto sea un punto y seguido y 
podamos empezar a trabajar en un proyecto que es bueno para toda la provincia.  
 
 El Sr. Morchón Collado, por el Grupo Popular, señala que su Grupo se 
adhiere a la moción, puesto que está basada en el estudio y análisis de la  implementación 
de un sistema de cercanías en el corredor Palencia- Valladolid- Media del Campo elaborado 
por CC.00.de Castilla y León que les parece debe ser reconocido  por el rigor con el que 
está elaborado. No vamos a decir ya más cosas de las que contempla este estudio, que ya 
vienen expuestas en la exposición de motivos, como es lo de acercar la frecuencia de los 



trenes, el aumento del número de las estaciones metropolitanas etc., y además está en el 
informe bien dicho también hasta el cálculo de lo que esto puede costar. Este Grupo apoya 
este tipo de iniciativas por varios motivos: porque les parece coherente, les parecen 
importantes y básicas las comunicaciones intermunicipales y la adecuada conexión de los 
medios y sistemas de transporte en ferrocarril. Por tanto, consideramos que dicha 
propuesta es viable, positiva y de buena voluntad, porque realmente ayudará al 
crecimiento de la provincia de Palencia. Aquí no solamente se va a favorecer a Venta de 
Baños o a la capital, a toda la provincia incluido Villamuriel en el que se encuentra el 
buque insignia de la industria, que es Renault. Concluye su intervención mostrando la 
disposición de su Grupo a  seguir apoyando y trabajando en esta línea. 
 
 Concluidas las intervenciones, el Pleno de la Corporación Provincial acuerda 
por unanimidad aprobar la proposición  antes transcrita. 
 
 
NUM. 132.- INFORME DE LA PRESIDENCIA EN RELACIÓN CON ACTUACIONES PARA LA 
AYUDA A LOS REFUGIADOS 
 
 Por la Sra. Presidenta  se informa sobre las actuaciones realizadas en 
relación con la acogida de refugiados, actuaciones que conocen casi en su totalidad  los 
Diputados. Manifiesta que como es un tema de actualidad era importante que en este caso 
se informara desde la Presidencia en el Pleno, porque es un tema no solo de actualidad 
sino de suma importancia humanitaria el que informemos sobre las actuaciones que se 
vienen realizando en la Diputación de Palencia con el acuerdo de todos los Grupos 
Políticos. 
 
 De las actuaciones realizadas hasta la fecha en el primer momento en el que 
todos fuimos de alguna manera conscientes de este drama humanitario, en contacto con 
todos los Grupos Políticos y con el acuerdo y quiero en este caso agradecerles a todos ellos 
su disposición y colaboración en estas actuaciones, se dio cuenta también en la Junta de 
Portavoces del interés por supuesto de esta Presidencia, del Equipo de Gobierno y de 
todos los diputados  para poner en marcha actuaciones coordinadas, para poder acoger en 
su caso a los refugiados sirios que pudieran llegar hasta nuestra provincia. Ese es el 
objetivo principal, estar preparados y estar en las mejores condiciones para que cuando 
lleguen estas personas se sientan acogidos y atendidos en nuestra provincia. Hubo una 
dación de cuenta en la Junta de Portavoces sobre una propuesta, pensamos que era el 
camino para trabajar en esta coordinación, crear el Comité Provincial de Ayuda al 
Refugiado, en la junta de Portavoces se aprobó la creación de este Comité de Ayuda al 
Refugiado en la comisión de Servicios Sociales y se dictaminó el 15 de septiembre. Ha 
habido reuniones previas, sobre todo para conocer desde las propias organizaciones no 
gubernamentales y entidades sociales que normalmente tienen la experiencia de trabajar 
en el ámbito de los refugiados y por la propia disposición de ellas desde Cáritas a la Cruz 
Roja, etc., pues hemos tenido unos encuentros principalmente para tener la información 
de cómo pensaban ellos desde su experiencia, su conocimiento y desde su formación que 
era el mejor camino para poder abordar estos protocolos de coordinación y esta 
coordinación de recursos con los propios Ayuntamientos. De esas conversaciones salió la 
propuesta de este Comité Provincial de Ayuda al Refugiado y dictaminado en la propia 
Comisión y por Decreto de 21 de septiembre el Comité Provincial de Ayuda al Refugiado se 
determina su composición y funciones tal y como se estableció en el propio dictamen de la 
Comisión. Ese Comité de Ayuda al Refugiado está formado fundamentalmente por los 
Técnicos de Servicios Sociales de esta Casa, de la propia Diputación Provincial, habrá un 
representante del Ayuntamiento de Palencia, como centro inicial de Acogida que como 
saben tiene sus propias competencias en materia de Servicios Sociales para estar todos 
coordinados y también, como es lógico, los representantes de estas organizaciones que 
tienen conocimiento, experiencia y competencia también en la atención de ayudas al 
refugiado. No conocemos el número de refugiados que podrían llegar a España en una 
primera fase, aunque parece que ayer las informaciones dijeron que entre los países que 



han aceptado participar en el Programa de Acogida a España le podrían corresponder 
8.023 personas, es el último dato del que yo tengo información de ayer, que salió en los 
medios informativos, no es una información que tenga esta Presidenta, más que por los 
medios de información.  
 
 Por otra parte, creemos que en este momento lo que tenemos que hacer es 
un Comité que nos permita tener los profesionales adecuados los instrumentos y 
mecanismos materiales y de atención elementales y profesionalizados necesarios para 
cuando lleguen a Palencia, si llegan a Palencia tener ese protocolo elaborado que nos 
permita atenderles de la mejor manera y desde el primer momento. Dentro de los 
objetivos que va a tener ese comité es hacer un catalogo de los propios recursos 
provinciales en colaboración con los Ayuntamientos a los que quiere dar las gracias, no 
solo a los Diputados que son Alcaldes y que están presentes hoy de todos los signos 
políticos y que desde el primer minuto desde que la Diputación mostró su disposición de 
atender a personas refugiadas han llamado por teléfono, han mandado correos, nos lo han 
hecho saber de manera personal  sino a todos los alcaldes de la provincia que en su gran 
mayoría si no lo han hecho formalmente en las visitas que ha hecho esta Presidenta a lo 
largo de la provincia siempre ha sido el comentario de “oye, que contéis con nosotros, que 
cualquier cosa que necesitéis, para eso vamos a estar”. Esa coordinación de los recursos 
se va a hacer a través de ese Comité a todos los Ayuntamientos, para que den cuenta de 
esos recursos disponibles, elaborar ese catalogo, ese protocolo y por supuesto ese Comité 
lo que va a hacer es dar cumplida información en la Comisión de Servicios Sociales a todos 
los Grupos políticos de sus actuaciones, de sus propuestas y el objetivo de todos es que 
estas personas estén atendidas de la manera mejor, con la mejor atención, desde los 
propios profesionales de los Servicios Sociales como de las organizaciones que tienen esa 
experiencia en poderles atender y en coordinarnos con todas aquellas administraciones y 
Entidades, desde la FEMP, la Junta de Castilla y León, el Gobierno de la Nación, todos en 
esa coordinación precisamente para aprovechar al máximo esos recursos y sobre todo en 
beneficio de esas personas que tienen que abandonar su casa, su país, y trasladarse en 
unas circunstancias dramáticas. Por lo tanto, sepan que en el momento en que se haga la 
primera propuesta de ese Comité iremos dando cumplida información fundamentalmente 
en la Comisión de Servicios Sociales. Lo que nos corresponde es, fundamentalmente, estar 
preparados y comprometidos con  este drama y cuando vengan estas personas que la 
Diputación de Palencia, porque somos la sociedad palentina una sociedad solidaria y 
comprometida, cumpla con su obligación y en este caso estemos coordinados y que todo 
aquel que quiera ser solidario lo pueda hacer en beneficio de esas personas.  
 
 
NUM. 133.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 D. Juan Cruz Vidal Carazo, Portavoz del Grupo Ciudadanos - Partido de 
la Ciudadanía de la Diputación de Palencia, formula las siguientes preguntas: 
 
 1.- PREGUNTO AL SR. DIPUTADO Y ALCALDE DE VILLALOBÓN, D. GONZALO 
MOTA. 
 
 ¿Por qué el informe del Jefe del SEPEIS y de Protección Civil del 
Ayuntamiento de Palencia, D. Miguel Ángel Extremo García, referente al incendio que el 
pasado día 10 de Julio que calcinó dos naves del Polígono de San Blas de Villalobón, y 
afectó a otras colindantes, afirma que el "el caudal de agua que suministraban los 
hidrantes era totalmente insuficiente"? 
 
 ¿Por qué el Ayuntamiento de Villalobón interrumpió, en el año 2013, el 
suministro de las bocas contra incendios del polígono de San Blas, en vez de reparar las 
tuberías que se rompieron en septiembre de ese mismo año? 
 
 



 
 ¿No considera el Sr. Gonzalo Mota, Alcalde de Villalobón, que siendo 
Diputado delegado del área de Bomberos en la legislatura pasada, comete una 
imprudencia grave al dejar sin suministro la bocas contra incendios del polígono de San 
Blas en el año 2013 y ahora tenemos las consecuencias de un incendio que quizá se 
extendió más de lo debido? 
 
 La Sra. Presidenta indica que es una pregunta de competencia 
exclusivamente municipal y las personas que están aquí actúan en su calidad de 
Diputados.  Como el Sr. Vidal Carazo es Concejal del Ayuntamiento de Villalobón, la 
pregunta puede hacerla en esa Entidad, como considere conveniente, porque es 
competencia exclusivamente del funcionamiento municipal.  Cree que todos los Diputados 
que son Alcaldes lo entienden,  porque la pregunta se dirige al Alcalde de Villalobón. 
 
 
 2.- PREGUNTO: 
 
 ¿Por qué siendo D. Urbano Alonso Alcalde de Cervera de Pisuerga, aprobó la 
modificación puntual 5/2007 de las Normas Subsidiarias de Cervera de Pisuerga en el 
núcleo de Arbejal, a instancia de la Junta Vecinal, instando a su vez a la Comisión 
Territorial de Urbanismo de Palencia a hacer lo propio, cambiando la calificación urbanística 
de varias parcelas de titularidad (catastrales 33, 5274, 9031 y 9039) de suelo rústico no 
urbanizable a suelo urbano no consolidado, y lo que es más grave, el cambio de 
calificación de una parcela de titularidad privada (parcela 32, de Da Marta Montero Cabeza 
cónyuge del actual presidente de la Junta Vecinal de Arbejal y funcionario del 
Ayuntamiento de Cervera, José Antonio Fernández Roldán) pasando de suelo rústico no 
urbanizable a suelo urbano consolidado con uso residencial, cuando dichos terrenos son 
catalogados coma suelo rústico no urbanizable, catalogados coma "fondo de valle" según 
consta en los informes del Servicio Territorial de Fomento de la Delegación Territorial de 
Palencia de la Junta de Castilla y León?. 
 
 Así mismo, D. Urbano Alonso, en calidad de alcalde, debería saber que 
dichos terrenos están incluidos dentro del ámbito del Parque Natural de Fuentes Carrionas 
y Fuente Cobre (ahora Parque Natural de la Montana Palentina), dentro de la Red Natura 
2000 y constituye un lugar de interés comunitario. 
 
 Todo esto corroborado por una sentencia pronunciada con fecha de 14 de 
mayo de 2013, por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, por recurso contencioso administrativo 
presentado por la particular Da Yolanda Sobrado Ramos, contra el acuerdo de la Comisión 
Territorial de Urbanismo de Palencia de 24 de noviembre de 2009, por el que se aprobaban 
definitivamente la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Cervera de Pisuerga 
en el Núcleo de Arbejal, a instancia de la Junta Vecinal, publicado en el BOCYL del 09-12-
2009, anulado en su totalidad dicho acuerdo. 
 
 La Sra. Presidenta manifiesta que de nuevo la pregunta es de competencia 
municipal, y en este caso podría dirigirla a la Alcaldesa de Cervera de Pisuerga, que estaba 
en la Corporación que aprobó dicha modificación de competencia municipal. También le 
gustaría que en las preguntas se obviaran las relaciones personales que puedan carecer de 
trascendencia, como el hecho de si una persona está casada o no, o si ahora lo está, 
información privada con nombre y apellidos de ciudadanos que, a no ser que tenga 
trascendencia jurídica, no es necesario hacer pública y carece de trascendencia a efectos 
de debate en una sesión. 
   
 
 
 



 3.- PREGUNTO A LA PRESIDENTA 
 
 ¿A qué se ha debido que la Sra. Presidenta de la Diputación se reuniera con 

la Excma. Sra. Vicepresidenta del Gobierno durante su visita a Palencia en una sede 
distinta a la provincial? 

 
 ¿A qué se ha debido que durante dicha reunión se plantearan una serie de 

reivindicaciones provinciales sin la presencia de una adecuada representación del resto de 
los partidos con presencia en esta Institución? 

 
 ¿Cuántas y cuáles fueron las reivindicaciones concretamente planteadas, y 
en qué términos? 
 
 ¿Cuáles fueron en su caso las respuestas dadas a dichas reivindicaciones por 

la Excma. Sra. Vicepresidenta del Gobierno? 
 

 ¿Qué otras autoridades y/o funcionarios provinciales estuvieron al corriente 
de dicha reunión y/o emitieron algún informe al respecto de las reiteradas. 
 
 Contesta la Sra. Presidenta  que se ha reunido con la Vicepresidenta del 
Gobierno y cree que estos encuentros entre representantes de instituciones no son malas, 
sino que al revés, suelen ser en beneficio de las dos instituciones, porque es un momento 
de diálogo y de poder charlar y transmitir los problemas. Cuando dice el Sr. Vidal Carazo 
que es en una sede distinta, aclara que la Presidenta va donde la invitan, y la 
Vicepresidenta iba a visitar el Ayuntamiento de Palencia, del que ella es concejal también, 
e invitó al encuentro a los distintos representantes institucionales. La Presidenta de la 
Diputación va porque ostenta la representación  institucional de la Diputación Provincial 
legalmente, por si usted no lo sabe. La Vicepresidenta no vino acompañada de Portavoces 
de ningún Grupo, no viaja así, y lo que hace esta Presidenta es defender allá donde va, 
donde cree que tiene posibilidad de trasladar los problemas de la provincia y de los 
palentinos,  a quién puede tener competencia para resolverlos. Cree que, al revés, hubiera 
sido una dejación de funciones el que teniendo oportunidad de estar con un representante 
del Estado y en este caso, con una persona como la Vicepresidenta del Gobierno, no 
hubiera trasladado ningún problema de los palentinos. Al Sr. Vidal Carazo le importa 
mucho el sitio, porque dice que es en una sede distinta de Diputación, cuando la 
Presidenta va por todos los pueblos de la provincia y los Alcaldes le hacen sus 
reivindicaciones, y da igual el motivo y el sitio dónde esté, y están no solo en su derecho 
sino que  cree que es su obligación y les atiende, porque está precisamente para escuchar 
los problemas. Me dieron una oportunidad para defender a mi provincia y a los palentinos 
y así lo hice. Como el Sr. Vidal quiere saber las reivindicaciones concretas, indica que le 
trasladó dos problemas. Uno que es un problema que surge, que conocemos todos y que 
es un objetivo que si hubiera leído el programa con el que el Partido Popular se presenta a 
las elecciones en la provincia lo entendería a la primera, que es la política en materia de 
telecomunicaciones y la necesidad que tiene esta provincia en avanzar en esta materia, y 
ese fue uno de los principales traslados a la Vicepresidenta; y el segundo fue la situación 
legal en la que nos encontrábamos con el problema de los Tesoreros en materia de 
Tesorería de los municipios de menos de 5.000 habitantes, y se lo trasladó porque era una 
preocupación de los municipios, de los alcaldes de todo signo político, y esta Diputación ya 
había elevado una consulta al propio Ministerio de Hacienda, no solo la Diputación de 
Palencia, sino también la Diputación de Valladolid y otras Diputaciones, habíamos elevado 
una consulta sobre en qué situación iban a quedar estos municipios y si iban al final a 
tener que contratar un habilitado nacional diferente al Secretario para ejercer las funciones 
de Tesorería, lo que sería una situación muy gravosa para las circunstancias en este caso 
de la provincia de Palencia. Por lo tanto, como tenemos muchos municipios de menos de 
5.000 habitantes, era una situación legal que nos afectaba muy directamente a la 
provincia de Palencia. A los pocos días de trasladar eso, efectivamente la Vicepresidenta 
del Gobierno nos trasladó que la habían acogido, porque era una modificación legal y era 



encuadrar precisamente esas competencias y dar solución a esos problemas sin tener que 
sufragar los gastos de un nuevo funcionario, nuevo habilitado. Se dio solución a ello y 
pensaba que le iba a felicitar el señor Vidal, porque a los pocos días de trasladar unas 
reivindicaciones que preocupan a la provincia, alguna se había solucionado. Al Sr. Vidal 
Carazo le preocupa mucho el sitio o lo que dice que no es una adecuada representación, 
pero la representación de la Institución en este caso la ostenta la Presidencia, aunque no 
le parezca adecuado y opine de otra manera, pero eso sí que es el respeto a la legalidad y 
al ordenamiento jurídico, porque la representación de la Diputación se la otorga la ley. 
También dice que no tengan duda de que las cuestiones que planteó a la Vicepresidenta, 
como se ha puesto de manifiesto con el tema de los Tesoreros son cuestiones de carácter 
general, como es lógico, que afectan a la provincia de Palencia. Cuando dice que otras 
autoridades y funcionarios emiten un informe al respecto de las reiteradas 
reivindicaciones, las necesidades de la provincia las oigo todos los días y a través de sus 
propuestas muchas veces, por lo menos de algunos Grupos Políticos, de algunos 
problemas que todos consideramos comunes porque conocemos nuestra provincia, la 
visitamos y vemos esas necesidades. A veces, los recursos son limitados pero no tenga 
ninguna duda que vaya donde vaya esta Presidenta va a hacer una reivindicación por los 
intereses de la provincia de Palencia y por los palentinos, y si le va a criticar por eso, le 
digo sinceramente que no va a aceptar ninguna de sus críticas y va a seguir defendiendo 
los intereses de Palencia, porque aquí hay muchas personas que les defienden y que 
ayudan también muchas veces a enfocar esos problemas. Hoy hemos aprobado una 
moción de un corredor ferroviario por unanimidad y cuando vamos a trabajar en conjunto 
vamos a trabajar en conjunto, otra cuestión es que la responsabilidad de esa solución, 
pues a veces conlleva recursos económicos, y a veces no van a llegar de la manera más 
inmediata o en el momento que todos queremos, pero trabajar para que eso sea una 
realidad y reconocer entre todos que ese es el objetivo, es para lo que estamos. No 
entiendo la critica a la Presidencia por defender a los palentinos, pero partiendo de que el 
Sr. Vidal Carazo no defiende la Diputación, llega a entender la pregunta. Creo que he dado 
cumplida cuenta y desde luego de mi reunión con la Vicepresidenta y le dice que estaban 
reunidos todos los representantes institucionales allí de la provincia de Palencia y de fuera, 
y que escucharon las reivindicaciones, que fueron públicas, no fueron secretas, y allí se 
habló cuando tuve la oportunidad de trasladar, como ha dicho dos cuestiones: una muy 
inminente que era el tema de los Secretarios, porque era verdad que era un problema que 
nos habían trasladado de forma urgente, y otra el tema de la política en materia de 
telecomunicaciones, que como bien sabe el Sr. Vidal Carazo, es competencia estatal y por 
lo tanto crer que era la persona adecuada a la que debía trasladarle la problemática que 
tenemos en la provincia de Palencia. 
 
 D. Félix Iglesias, por el Grupo Ganemos, presenta el siguiente ruego: 
 
 Tenemos constancia de que se ha pagado una minuta jurídica al Coordinador 
de Bomberos por su implicación, estar imputado, en los hechos que acontecieron en el 
accidente del Centro de Prevención de Castilla y León, aquí, en Palencia, y también 
tenemos constancia de que esta misma minuta no se ha abonado a otra persona, a otro 
bombero voluntario en este caso, que también estuvo durante un tiempo imputado por el 
Juez, aunque luego ha quedado totalmente sobreseído. No entendemos cómo puede haber 
una diferencia cuando el organizador del curso, el evento en el que sucedieron los hechos, 
es la Diputación, todas las personas que estaban allí son de la Diputación, y vemos como 
una diferencia de trato hacia dos personas, una de ellas, que ha dejado de estar imputado, 
a la que no se ha pagado la minuta, y otra, que sigue imputada, a la que sí se ha pagado 
la minuta por parte de la Diputación. Ruega que se pague la minuta a este bombero 
voluntario que ha sido ya sobreseído y ha quedado totalmente apartado del caso, y cree 
que corresponde a la Diputación sufragarla. 
 
 Contesta la Sra. Presidenta que no tiene constancia, pero van a 
comprobarse las situaciones y se dará una respuesta al ruego de forma casi inmediata. 
 



  
 D. Jesús Merino Prieto, por el Grupo Socialista, presenta las siguientes 
preguntas: 
 

1. ¿Por qué se había cancelado el servicio de autobuses que se implantó entre 
Carrión de los Condes, La Olmeda, Saldaña y Carrión de los Condes para promocionar la 
Villa Romana de la Olmeda? 

 
 Contesta D. Luis Calderón Nájera, Diputado Delegado del Área, que el 
transporte ha durado el plazo establecido, que eran 15 días prorrogables a otros 15. Se ha 
hecho una valoración una vez transcurridos los 15 días del número de viajeros, que ha sido 
francamente escaso, y no se ha prorrogado por otros 15 días. Las  medidas se han tomado 
en combinación con los Ayuntamientos afectados, concretamente el promotor de la idea 
fue Carrión de los Condes, y cuando surja la nueva temporada retomaremos quizá este 
transporte, pero dado que no ha tenido el esperado éxito, se ha decidido parar el servicio 
una vez cumplidos los 15 días iniciales, que era lo que estaba previsto contractualmente, 
no una semana. 
 
 El Sr. Merino indica que para que un transporte de estas características 
funcione, el tema promocional de información es vital, y si se va a replantear en el futuro, 
espera que se mejore la situación.  
 
 2.- ¿En qué situación contractual están los barcos turísticos de la Diputación 
de Palencia situados en  Villaumbrales y Herrera de Pisuerga? 
 
 Contesta el Sr. Calderón Nájera que la situación contractual del barco de 
Villaumbrales Juan de Homar, es que ha terminado el contrato el día 19 de septiembre, se 
ha prorrogado hasta el 30 de septiembre, que es cuando ha terminado la campaña de 
riego, y se retomará la contratación para la temporada, esperemos que en marzo.Y el 
barco del Marqués de la Ensenada termina la contratación en febrero de 2016, prorrogable 
hasta febrero de 2017, con una cláusula de ampliación de otros 3 meses más si fuera 
necesario.  
 
 Indica el Sr. Merino que estos dos contratos diferenciados en tiempo, forma 
y, seguramente, características, quizá  se pudieran en algún momento, por rentabilidad y 
cumplimiento de objetivos comunes, agruparse y lógicamente tener un tratamiento 
parecido, salvando las distancias y diferencias locales y algunas cuestiones, pero nos 
parecería lógico que estos dos contratos se refundieran y pudieran ir en un solo pliego y 
que tuviéramos una visión global de la situación.  
 
 Contesta el Sr. Calderón que como ya hemos tenido alguna conversación al 
respecto, la idea es intentar aunar la gestión de los dos barcos. No obstante, como está 
hasta febrero de 2016 el barco del Marqués de la Ensenada, esperaremos a retomar en la 
campaña de primavera para ver si podemos buscar una nueva forma de gestión que sea 
conjunta. 
 
 3.- ¿Cuánto tiempo medio tarda Diputación de Palencia en abonar a los 
Ayuntamientos los pagos de las obras de Planes Provinciales delegados y las 
subvenciones? 
 
 Contesta la Sra. Presidenta que se toma nota y se preparará la respuesta 
para facilitar la información en una comisión de Hacienda. 
 
 Dª Carolina Villa Gómez, por el Grupo Socialista, formula el siguiente ruego: 
 



 Como ustedes ya saben, hemos solicitado en reiteradas ocasiones que se nos 
facilite por escrito la información referente al pago o liquidaciones pendientes del Acuerdo 
Marco 2014. 
 
 No sabemos cuál es la razón por la que todavía, a fecha de hoy, no se nos 
haya facilitado los datos solicitados. Este hecho ya se expuso anteriormente en Comisión y 
posteriormente en el Pleno del 30 de julio, donde la Sra. Presidenta nos contestó que 
recibiríamos la información en breves días, y han pasado 56 días y no hemos recibido 
nada.  
 
 Por lo que rogamos a la mayor brevedad se remita la información requerida 
y no tengamos que esperar otros 56 días. 
 
 Contesta la Sra. Presidenta disculpándose por no haber remitido antes la 
información, que le será facilitada en los próximos días. 
 
 D. Mariano Martínez, por el Grupo Socialista, formula las siguientes 
preguntas: 
 

1. ¿En qué situación se encuentran los viveros de empresa de Diputación de 
Palencia: ocupación, lista de espera,…? 

 
2. ¿Qué acciones ha tomado el Equipo de Gobierno en relación con la crisis del 

sector lácteo? 
 
 Contesta el Sr. Calderón Nájera, Diputado Delegado, a la primera pregunta 
del Sr. Martínez que los dos viveros de empresa que tiene la Diputación son el de Venta de 
Baños y el de Aguilar de Campoo. El de Venta de Baños cuenta ahora mismo con una 
ocupación de cinco empresas y el de Aguilar de Campoo con una. Aunque la propuesta que 
hagamos referente a los Viveros la llevaremos a la correspondiente Comisión de Promoción 
Económica, ya hemos iniciado también conversaciones con el Ayuntamiento de Aguilar, 
porque el vivero de Aguilar es el que menos ocupación presenta, para la revitalización de 
los dos viveros, y se llevará la propuesta a la Comisión de Promoción Económica lo antes 
posible, de cara al Presupuesto que estamos elaborando. 
 
 Contesta la Sra. Presidenta a la segunda pregunta del Sr. Martínez que se ha 
convocado el Consejo Provincial Agrario y nos hemos reunido, con la presencia del 
Diputado de Desarrollo Agrario, con todas las organizaciones profesionales agrarias y con 
los representantes de la Cámara Agraria y una de las principales cuestiones que nos 
habían trasladado, precisamente dentro de las competencias de la Diputación Provincial y 
así nos lo quisieron aclarar, era un problema sobre residuos de plástico que tienen los 
ganaderos y que no tienen posibilidad de resolver y que, sin embargo, se les exige por la 
legislación en este caso autonómica. No sólo no hemos tardado sino que lo va a conocer 
usted en el Consejo Agrario si es el representante que va a acudir, lo va a conocer su 
Portavoz o sea que se lo puede contar, ya hemos trabajado desde el Consorcio de Residuos 
en una propuesta y con una reunión en este caso de los técnicos, de la Gerente del 
Consorcio de Residuos, con la propia Cámara Agraria para que nos trasladaran esa 
problemática y nos lo trasladaron como una cosa importante para ellos, y vamos a llevar la 
propuesta de esa manera de gestionar cómo vamos a poder solucionar lo que llaman 
ensilados. Desde luego esta Institución, dentro de sus competencias, cualquier demanda 
concreta que nos traslade este sector, que no solo es importante, sino que es estratégico a 
efectos no solo de la provincia sino también de una cuestión que le preocupa mucho al Sr. 
Blanco que es el tema de la despoblación, los ganaderos fijan población en el medio rural, 
y todo lo que sea trabajar para dar soluciones a sus problemas, no solo lo vamos a hacer 
nosotros sino que, si tienen propuestas dentro de las competencias de Diputación, 
estaremos encantados de escuchárselas. 
 



 El Sr. Martínez Hoyos señala como cuestiones, al hilo de la reunión con las 
organizaciones agrarias, si se ha reunido con todas las que tienen representación en 
Palencia o solo con algunas, y si estas organizaciones plantearon el problema de los 
ganaderos con el precio de la leche. 
 
 Contesta la Sra. Presidenta que, salvo desconocimiento por su parte, cree 
que con todas, porque además lo hizo de manera individualizada, y que se habló como 
tema concreto del precio de la leche y se les trasladó que dentro de nuestra materia 
competencial íbamos a hacer lo posible conociendo que nosotros no somos los 
competentes en el precio de los lácteos, como usted ya sabe. Fue una reunión general, y 
dentro de esas cuestiones que vamos a abordar y de hecho vamos a llevar al Consejo 
Agrario fue un tema de residuos, que era un tema en el que nosotros además de cara al 
Consorcio de Residuos todo lo que podamos articular para favorecer a cualquier 
profesional o actividad económica la solución de esos residuos, por lo menos vamos a 
estudiarlo y vamos a ver la viabilidad de la solución que podemos proponer. 
 
 Dª Rosa Mª Juanes Gutiérrez, por el Grupo Socialista, formula la siguiente 
pregunta: 
 

 Ha habido varios Técnicos de Dinamización Económica contratados por 
Diputación de Palencia en distintos Ayuntamientos de la Provincia y que han terminado sus 
contrato en fechas recientes ¿Tiene alguna previsión de volverlos a contratar? 
 
 Contesta el Sr. Calderón que quiere en primer lugar manifestar el 
reconocimiento de la labor de los Técnicos de Dinamización, que, como saben, tres están 
aquí en la capital y el resto están repartidos por los distintos pueblos y han desarrollado 
una labor importante y que reconocemos desde esta Institución. Pero esa contratación la 
teníamos vinculada a una subvención del ECYL y todavía no tenemos resolución ni noticia 
si se va o no se va a resolver. Acabaron hace unos meses el contrato y estamos 
pendientes y no tenemos noticias todavía de la resolución. Contratación directa no 
contemplamos, porque cuando lo hemos contratado ha sido vinculado a la Junta de Castilla 
y León. 
 
 D. Jesús González Ruiz, por el Grupo Socialista, formula el siguiente ruego: 
 
 El sostenimiento de los consultorios locales en los Ayuntamientos  corre en 
su totalidad a cargo de las arcas locales, la luz, calefacción, limpieza, pequeño mobiliario o 
incluso ahora las conexiones a internet, son sufragadas por  los impuestos que pagan los 
vecinos y vecinas de estos pueblos. 
 
 Por el contrario, los Ayuntamientos que cuentan con un centro de salud que 
son económicamente más fuertes, reciben este servicio por parte de la Junta de Castilla y 
León sin que ellos tengan que hacerse cargo de ningún tipo de  coste en el mantenimiento. 
 
 Claramente se está produciendo una diferencia en la prestación  de  un 
servicio que  unos ciudadanos reciben gratuitamente por parte de la Junta, y en  este caso 
los que menos pueden  deben de costearlo de los presupuestos locales,  amparado en la 
buena predisposición de unos ayuntamiento s que claramente llevan sufriendo esta 
discriminación toda la vida. 
 
 Por lo tanto rogamos a la Presidenta de la Diputación;   que inste a la Junta 
de Castilla y León, para que se proceda a compensar a todos los ayuntamientos que estén 
haciéndose cargo de un consultorio local, todos los gastos que ocasiona este servicio. 
 
 Contesta la Sra. Presidenta que la mayoría de los consultorios están en los 
propios edificios de los Ayuntamientos, con alguna singularidad que esta Presidenta 
desconoce. Comprende que para el Alcalde de un municipio pequeño es gravoso poder 



mantener un consultorio, pero le parece que es una satisfacción poder tener una asistencia 
sanitaria en los numerosos consultorios locales que tenemos repartidos por nuestra 
provincia. El ruego no sé si es para que paguen los consultorios o para que los ciudadanos 
que viven en los municipios de los centros de Salud paguen el centro de Salud, que sería 
otra medida que daría esa equidad que el Sr. González promueve. Eso lo digo en un 
sentido retórico, pero es que se ha aludido como diciendo que la injusticia se da porque los 
ciudadanos que viven en un municipio más grande en un centro de salud no tienen esa 
asistencia. Yo creo que garantizar la asistencia sanitaria en todo el territorio es una 
obligación de la administración pero en algunas  circunstancias creo que lo tenemos que 
conocer y valorar tal y como lo tenemos en general, luego siempre podremos conocer 
situaciones puntuales, no solo en Palencia sino en general en Castilla y León, el tener un 
profesional de la medicina que atienda a la mayoría de nuestros núcleos con una asiduidad 
general creo que es el objetivo fundamentalmente que debemos mantener, que es el 
derecho a la salud y a la salud más cercana de todos nuestros ciudadanos. También le digo 
que la Junta de Castilla y León ha sacado a veces subvenciones y convocatorias de ayuda 
precisamente para sufragar, no a lo mejor en los últimos cuatro años en que las 
circunstancias económicas en todas las Administraciones han sido difíciles, pero alguna sí 
que han salido desde Diputación y desde la propia Junta se han sacado ayudas para las 
obras de los Consultorios locales. Por lo tanto creo que las administraciones vamos a 
colaborar, no para tirarnos la pelota unas a otras sino para garantizar la asistencia 
sanitaria para nuestros vecinos, porque ya difícil es a veces mantener las garantías y la 
calidad de la asistencia sanitaria, a veces no solo por temas económicos sino por temas de 
personal, desplazamiento, etc. A veces es complicado mantenerla, vamos a intentar ver si 
se puede ayudar, pero en esto vamos a estar todas las Administraciones en colaboración, 
que los ciudadanos lo que quieren es que vaya el médico, que le atienda en las mejores 
circunstancias posibles y garantizar su derecho a la salud. Eso no quita para que 
intentemos entre todos sacar ayudas para que esas obras de los consultorios locales sean 
menos costosas a los propios ayuntamientos aunque ya le digo que en muchos casos el 
consultorio local está en el propio edificio del Ayuntamiento. No está en un edificio ajeno ni 
en un edificio de la Junta de Castilla y León como el Centro de Salud. No sé si le he 
contestado pero lo que vamos a hacer es colaborar para que sean menos costosas esas 
obras y el mantenimiento en buen estado de ese centro de Salud como se ha venido 
haciendo. Pero no es un tema tanto competencial, porque no dejamos de ser una 
Comunidad con 2.300 municipios y en el que garantizamos la atención sanitaria en la 
mayoría de ellos. Le pido no por ello que piense en la injusticia respecto a los municipios 
del centro de Salud, sino que pensemos en cómo ayudar a esos ayuntamientos para que el 
mantenimiento no sea tan costoso. 
 
 D. Jesús González entiende que los dolores de cabeza van por un sitio pero 
al final los económicos también van por los dolores de cabeza. No solamente en este caso, 
que es verdad que muchos consultorios se encuentran en los ayuntamientos, aunque en el 
caso nuestro está fuera del Ayuntamiento por cuestiones de comodidad, sí que es cierto 
que el mantenimiento del consultorio cuesta dinero, y el servicio médico está bien pero es 
complicado en cuanto al mantenimiento. Si a eso nos quieren ayudar, pues le parecería 
estupendo.  
 
 La Sra. Presidenta cierra las intervenciones señalando su disposición a 
estudiarlo teniendo en cuenta las prioridades en el destino de los recursos. 
 
 No habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión, 
siendo las doce horas y treinta y cinco minutos, extendiéndose la presente acta de lo que 
como Secretario, CERTIFICO. 
 
 

 
 
 



 
 
 
 


