
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 
 

A C T A 
 

DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO PROVINCIAL 
 

EL DIA 25 DE AGOSTO DE 2011 
 En el Salón de Sesiones del Palacio Provincial, siendo las diez horas del día 
veinticinco de agosto de dos mil once, previa citación cursada al efecto, se reúne en 
primera convocatoria el Pleno Provincial bajo la presidencia del Ilmo. Sr. D. José María 
Hernández Pérez, con asistencia de los señores Diputados, Dª Carmen Fernández 
Caballero, D. José Antonio Arija Pérez, Dª Ana Asenjo García, D. Jesús Ángel Tapia Cea, D. 
Miguel del Valle del Campo, D. Jesús Mª Duque Fernández, D. Adolfo Fernando Palacios 
Rodríguez, D. Domingo Gómez Lesmes, Dª Montserrat Infante Pescador, D. Gonzalo Pérez 
Ibáñez, D. Carlos Morchón Collado, D. Urbano Alonso Cagigal, D. Gonzalo Mota Alario, D. 
Miguel Sánchez García, D. Mario Granda Simón, Dª Begoña Núñez Díez, D. Santiago 
Pellejo Santiago, D. Miguel Angel Blanco Pastor, D. José Luis Gil Marcos, D. Jesús Guerrero 
Arroyo, Dª Consolación Pablos Labajo, D. Mariano Martínez Hoyos, D. Miguel Nozal Calvo y 
D. Félix Iglesias Martín. 

 Se halla presente la Interventora de Fondos Dª Inmaculada Grajal 
Caballero y da fe del acto el Secretario General D. José Luis Abia Abia. 

 Acto seguido, se pasa a tratar de los asuntos incluidos en el 0rden del Día, 
adoptándose los siguientes acuerdos: 

NUM. 64.- ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 28 DE JULIO DE 2011 
 
 La Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar el 
acta de la sesión celebrada el día 28 de julio de 2011, que ha sido remitida con 
anterioridad a los señores Diputados. 
 
NUM. 65.-PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE SECRETARIOS DE LAS COMISIONES 
INFORMATIVAS PERMANENTES Y DEL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO 
 

Se da cuenta de que, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 13.2 del Real Decreto 
1174/1987, de 18 de septiembre, que regula el régimen jurídico de los funcionarios con 
habilitación de carácter nacional, se propone por la Secretaría que las funciones de fe 
pública y asesoramiento legal preceptivo, recogidas en los artículos 2 y 3 y concordantes 
del citado Real Decreto, respecto de las Comisiones Informativas Permanentes, se 
encomienden a los funcionarios que se indicará a continuación, que actuarán como 
delegados de esta Secretaría en dichos órganos complementarios, lo que es aprobado por 
unanimidad en los términos propuestos: 

HACIENDA, CUENTAS Y PRESIDENCIA 

‐ D. Isaac Gallardo Tarrero. 

PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR 

‐ D. José Luis Molinero Cardenal. 

ASUNTOS SOCIALES 

‐ Dª Mª  José Merino Boto. 



MUJER, JUVENTUD E IGUALDAD 

‐ Dª Mª José Merino Boto. 

DESARROLLO PROVINCIAL 

‐ Dª Mª Teresa González Gutiérrez. 

ACCIÓN TERRITORIAL 

‐ D. Amador Núñez Antonio. 

CULTURA 

‐ D. Rafael Martínez González. 

DESARROLLO AGRARIO 

‐ D. Juan Carlos Marcos Paredes. 

MEDIO AMBIENTE 

‐ Dª Cristina García Cisnal. 

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO 

‐ D. Juan José Villalba Casas. 

HACIENDA, CUENTAS Y PRESIDENCIA 

NUM. 66.- ACEPTACIÓN DE LA 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 por el Sr. Presidente 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 respectivos 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, visto el dictamen de la 
Comisión Informativa de Hacienda, Cuentas y Presidencia, la Corporación Provincial en 
Pleno, por unanimidad, acuerda: 

 
 PRIMERO.- Aceptar las delegaciones con carácter exclusivo y excluyente 
de las facultades que  las Entidades Locales de la Provincia de Palencia, 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, teniéndose por reproducidos.  En el citado Anexo se reflejan 
las delegaciones vigentes en el caso de que el acuerdo haya sido de ampliación, 
modificación o corrección.  

 
 SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en los Boletines Oficiales de la 
Provincia y de la Comunidad Autónoma, para general conocimiento. 

 



ANEXO I 
 

   GESTIÓN 
TRIBUTARIA, 
recaudación 
voluntaria y 
ejecutiva 

RECAUDACIÓN  

ENTIDAD Apartado a) Apartado b)  
voluntaria y ejecutiva 

Apartado c)  
ejecutiva 

Pleno del 
Ayuntamient
o 

AYTO DE 
CASTREJÓN DE LA 

PEÑA 

      TA ICIO COTO APROA ARR SAN 23/06/2011 

AYTO DE CERVERA 
DE PISUERGA 

   SAN         03/05/2011 

AYTO DE RIBAS DE 
CAMPOS 

AGU BA  AL          26/03/2011 

AYTO DE AMUSCO AGU BA  AL          23/03/2011 
AYTO DE POMAR DE 

VALDIVIA 
   CE         25/03/2011 

AYTO DE HERRERA 
DE VALDECAÑAS 

AGU            14/03/2011 

AYTO DE POZO DE 
URAMA 

   SAN MUL EXDO  ICIO     23/03/2011 

AYTO DE MELGAR 
DE YUSO 

       ICIO OCU LO   15/02/2011 

AYTO DE 
VILLARRAMIEL 

   PPAT         11/03/2011 

 
NUM. 67.-REVOCACIÓN DE LAS FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 
DE LA JUNTA VECINAL DE OLLEROS DE PAREDES RUBIAS 

                               
 Se informa a los señores asistentes que con fecha 13 de julio de 2011, por la 
nueva Presidenta de la Junta Vecinal de Olleros de Paredes Rubias se ha comunicado el 
acuerdo adoptado por la Junta Vecinal en sesión celebrada el 12 de julio por el que se 
revoca la delegación de las facultades de gestión tributaria y recaudación de la tasa por 
suministro de agua potable a domicilio y conexión a la red, delegación que había sido 
efectuada por acuerdo de la mencionada Junta de 5 de junio de 2009 y aceptada por el 
Pleno Provincial en sesión de 28 de octubre del mismo año. 

 
 D. Félix Iglesias, por I.U., manifiesta que ha tomado conocimiento en la Comisión 
Informativa de que existe cierta problemática entre la Junta Vecinal y el Ayuntamiento, 
por lo que se abstendrá en la votación. 
 
 D. Jesús Guerrero, por el P.S.O.E., expone que, como ya se indicó en la Comisión 
informativa la facultad revocatoria corresponde a la propia entidad local, pero en este caso 
se dan circunstancias especiales, porque se solicita la revocación de una delegación 
efectuada en 2009 y parece inaudito que se pretenda anular la tasa suministro de agua, 
pues ha de tenerse en cuenta que la Diputación ha concedido subvenciones para instalar 
contadores, que ahora se van a eliminar por capricho de los gestores y se debe tomar 
nota y recordar al Ayuntamiento de Berzosilla, de quien depende la Junta Vecinal de 
Olleros de Paredes Rubias, que esta Diputación no concede ayudas ni subvenciones 
directas para el ciclo hidráulico, si no hay establecida la tasa por suministro de agua 
potable y colocados contadores. 
 
 Añade que el pasado día 12 del corriente mes de agosto se ha celebrado un 
Concejo Abierto en la localidad y la gran mayoría se ha opuesto a los planes de los 
gestores, por lo que pide que, antes de aprobar este punto, que no es urgente, se dirija 
esta Administración al Ayuntamiento para que reconsidere su petición, anunciando que, si 
así no se hace, su Grupo se abstendrá. 



 D. Mario Granda, por el P.P., informa que sobre este particular ha hablado con el 
Alcalde y con la Junta Vecinal, afirmando que la Junta tiene capacidad para tomar esta 
decisión, añadiendo que, según información recabada, el problema se suscita por el hecho 
de que hay 5 o 6 viviendas o naves que no tienen contador y el anterior regidor aplicó 
unas cantidades muy altas a sus propietarios, y lo que se quiere hacer por los nuevos 
gestores es arreglar el problema, poniendo contadores a quienes les faltan. 
 
 Se pregunta qué se puede hacer si la Junta Vecinal ha pedido la revocación de la 
delegación, entendiendo que sólo cabe atenderla y preparar el expediente, como se está 
haciendo y ellos, en uso de sus facultades sabrán lo que tienen que hacer. 
 
 D. Jesús Guerrero expone que la información que tienen ellos es distinta, pues las 
intenciones de los nuevos responsables no son las expuestas por el Sr. Portavoz del Grupo 
Popular, y si bien la Diputación no puede negarse a la petición, debe recordar las 
consecuencias de eliminar contadores, que impedirá recibir ayudas para el ciclo hidráulico, 
por lo que pide que se hable con la Junta antes de adoptar el acuerdo de revocación. 
 
 D. Mario Granda afirma que la Junta Vecinal tiene Ordenanza de Agua y que lo que 
se pretende es modificarla y colocar los contadores que faltan. 
 
 Concluidas las intervenciones y teniendo en cuenta que, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 13.6 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico y del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas “la delegación será revocable en 
cualquier momento por el órgano que la haya conferido” y que la extinción de la 
delegación obligará a la Diputación además de rendir cuenta extraordinaria, a hacer una 
liquidación total de los valores que todavía permanezcan en su poder, entregándolos a la 
Entidad Local (apartado cuarto del acuerdo de delegación), debiendo entregarse a la 
Entidad Local los expedientes relacionados con la delegación, finalizados o en trámite, 
para su custodia y resolución por la Junta Vecinal, se acuerda con la abstención de los 
señores Corporativos del Grupo Socialista y de Izquierda Unida proponer al Pleno de la 
Corporación la adopción del siguiente acuerdo: 

 
 Primero.- Aceptar la revocación efectuada por la Junta Vecinal de Olleros de Paredes 
Rubias (Palencia) y, en consecuencia, declarar extinguida la delegación de las facultades 
de gestión tributaria y recaudación de la tasa por suministro de agua potable a domicilio y 
conexión a la red efectuada por acuerdo por la Junta Vecinal de 5 de junio de 2009, 
aceptada por acuerdo del Pleno de esta Diputación en sesión celebrada el 28 de octubre 
de 2009 (BOP de 25/11/2009, BOCyL de 26/11/2009), con efectos desde el día de la 
fecha.          
Segundo.-Hacer entrega a la Junta Vecinal de Olleros de Paredes Rubias de los               
expedientes resueltos o pendientes de resolución, tramitados por esta Diputación en 
virtud de la anterior delegación, para su custodia y resolución por los órganos               
competentes de aquella. 
          
 Tercero.- Rendir cuenta extraordinaria a la Junta Vecinal y a hacer una liquidación               
total de los valores que todavía permanezcan en poder de la Diputación, dentro del plazo 
previsto por el apartado cuarto del acuerdo de la delegación. 
          
NUM. 68.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO POPULAR REFERENTE AL PROYECTO DE ESTACIÓN 
DE ESQUÍ “SAN GLORIO” ENTRE LAS PROVINCIAS DE LEÓN Y PALENCIA. 

D. Gonzalo Pérez, por el P.P., presenta la propuesta, recordando la trayectoria del 
expediente para construir la estación de esquí de San Glorio, como parte de un proyecto 
de desarrollo integral de la comarca, que ha despertado el interés de la Junta de Castilla y 
León, que financia el 33% de su coste, así como de los Ayuntamientos del entorno, de 
modo que , de los 39 municipios afectados, 38 han dado el visto bueno al proyecto, ante 
lo cual pide la aprobación de la Corporación. 



D. Félix Iglesias, por I.U., no cree que haya tanta urgencia para presentar esta 
moción, posponiendo otros proyectos más imperiosos, como lo relativo a la incineradora 
de Ampudia. 

Considera que el proyecto es insostenible económicamente y añade que le gustaría 
conocer la opinión de la Diputación de León al respecto, pues hay terrenos afectados en 
dicha provincia y las empresas promotoras no han hecho nada hasta ahora y también 
quisiera saber en qué términos va a afectar a esta Diputación Provincial, no sea que vaya 
a exigir importantes inversiones en accesos, medios técnicos, quitanieves, personal etc., 
pues involucrarse en este proyecto puede propiciar un desembolso poco lucrativo 
concluyendo que, como ha indicado, su oposición de fundamenta en motivos económicos y 
no ecológicos, pues estos colectivos ya tienen la suficiente entidad como para 
manifestarse al respecto. 

D. Jesús Guerrero, por el P.S.O.E., afirma que en este asunto su partido hace 
tiempo que ha fijado un postura favorable al proyecto y su Grupo apoyó en las Cortes de 
Castilla y León las directrices de ordenación del territorio que lo afectan pues no tiene 
dudas al respecto y apoya cualquier iniciativa de desarrollo, como en el presente caso que 
afecta a la montaña palentina y leonesa. 

Recuerda que su partido en las Cortes Regionales hizo una serie de propuestas que 
fueron rechazadas, citando varias de ellas, como la construcción de un hospital comarcal 
en Guardo, el convenio para el uso del hospital de Cantabria, las UVI móviles para Aguilar 
y Guardo, aceptándose sólo esta última, el Centro Integrado de Formación Profesional, 
Residencias de Mayores, la conversión del Eje Subcantábrico en autovía, etc. a todo lo 
cual se opuso el P.P., debiendo quedar constancia de todo esto, porque su partido ha 
votado siempre a favor del desarrollo, no pudiendo decirse lo mismo del Partido Popular. 

Le gustaría que la Diputación se comprometiera más y pide a la Junta que lleve a 
efecto los compromisos adquiridos, finalizando su intervención con la propuesta de que la 
Diputación elabore un plan integral provincial de desarrollo de la Montaña Palentina, 
ajustado a las directrices de ordenación del territorio insistiendo en el compromiso de su 
partido con el desarrollo de esa comarca, instando al Partido Popular en el mismo sentido. 

D. Urbano Alonso, por el P.P., replica a I.U. que la viabilidad económica le 
corresponde analizarlo a la empresa privada que formula el proyecto y, si la Junta de 
Castilla y León aporta un 33%, es porque lo ve viable, en cuyo caso por qué esta 
Diputación va a decir lo contrario, cuando hay varios estudios de viabilidad, pues el 
proyecto no es sólo de nieve, si no que comprende otras actividades. 

Informa que la Diputación de León hace tiempo que ha aprobado mociones de 
apoyo y tiene clara la conveniencia de construir esta estación. 

En cuanto a los posibles gastos en atención a las carreteras, indica que no son de 
la Diputación, sino de la Junta de Castilla y León y que ojalá tengan suficiente tránsito 
para la viabilidad de la estación, que es un proyecto que afecta al conjunto de la región, 
no compartiendo que, si la Junta lo considera de interés, no se apoye por esta Diputación. 

Dirigiéndose al Grupo Socialista, agradece la buena disposición y añade que 
también a su Grupo le gustaría poder realizar más actuaciones, considerando, por otra 
parte, que si el proyecto se lleva a término, será un acicate más para que pueda 
impulsarse la conversión del Eje Subcantábrico en autovía, proyecto que, por otra parte, 
el Partido Socialista incluyó entre las promesas de su campaña electoral y no la ha 
cumplido. 

En lo referente a los compromisos de esta Diputación, indica que adquirió el de 
realizar el proyecto de accesos a la estación y ya se ha hecho y tiempo habrá de concretar 
mayores compromisos en el futuro, si se precisa. 



D. Félix Iglesias, por I.U., indica que efectivamente es un proyecto que promueve 
la iniciativa privada, pero la Junta de Castilla y León financia el 33%, lo que supone una 
carga para los ciudadanos de la Comunidad, añadiendo que la empresa lleva 20 años 
funcionado y no ha movido nada en la provincia de León, dando por seguro que 
demandará otros servicios, como los antes indicados o líneas de alta tensión, etc., y algo 
tocará a esta Diputación de Palencia. 

No entiende, por otra parte, que, si la Junta de Castilla y León ha aprobado el 
proyecto de impacto ambiental y la repercusión en el parque, se niegue a la construcción 
de un hospital en el norte, que será muy necesario para las incidencias que seguro se 
darán en la estación de esquí. 

D. Jesús Guerrero reitera el apoyo a la moción por el fondo de la cuestión, pero al 
oír que ya habrá tiempo de adquirir compromisos, entiende que esta moción se limita a un 
brindis al sol, pues se debe hacer una labor más positiva y su grupo se mostraría más 
firme en el apoyo, si hubiera compromisos concretos. 

Afirma que las directrices de ordenación del territorio obligan a todas las 
administraciones y, al referirse al eje subcantábrico, no cabe decir, como ha hecho el 
señor representante del grupo Popular que el P.S.O.E. lo llevaba en el programa y no ha 
cumplido, cuando lo cierto es que pretendió incluirlo en las directrices, siendo además 
competencia de la Comunidad Autónoma pero, si se hubiera incluido en las directrices, se 
podrían materializar los compromisos y esa autovía sería muy útil para el propio parque, 
como ha ocurrido con otras iniciativas que ha expuesto, y han sido rechazadas por el 
Partido Popular. 

Concluye diciendo que sería muy útil adquirir hoy el compromiso de elaborar un 
plan integral de desarrollo de la montaña palentina. 

D. Urbano Alonso indica al señor portavoz de I.U. que, aunque la iniciativa es 
privada, se criticaría que la Junta de Castilla y León no hiciera nada, si el proyecto se 
considera de interés para la región, considerando lógico que la empresa no haya realizado 
nada todavía porque antes hay que aprobar las normas de desarrollo. 

Considera que nadie duda que es un proyecto beneficioso para la comarca y, si 38 
de los 39 Ayuntamientos han apoyado el proyecto, es difícil que se equivoquen todos, 
siendo los que lo rechazan personas u organizaciones que se hallan fuera del entorno de la 
montaña palentina. 

Opina que la prioridad del hospital en el norte es una cuestión diferente y no 
guarda relación con el tema que ahora se debate. 

En cuanto a los compromisos que solicita el señor portavoz del Grupo Socialista, 
considera que en la moción ya se están adquiriendo y se recoge expresamente esa 
voluntad, que se materializará en lo posible cuando sea procedente. 

Finalmente, refiriéndose a las directrices de ordenación del territorio, asegura que a 
todos les hubiera gustado incluir la transformación del Eje Subcantábrico en autovía pero 
las circunstancias son las que mandan y, por otra parte, si no era competencia estatal, 
para qué se comprometió el partido socialista. 

La Presidencia agradece las intervenciones habidas en esta propuesta que solo 
pretende poner al día el apoyo al proyecto, indicando que en un artículo de prensa del 
pasado mes de marzo se decía que el partido socialista y el partido popular iban de la 
mano en San Glorio y se comprometían a ir más allá de la estación de esquí, lo que quiere 
decir que se comprometían al desarrollo integral, concluyendo que, si en algún caso su 
partido se ha opuesto a determinadas propuestas es por prudencia y porque la viabilidad 
futura está muy cuestionada, como ocurre con el hospital del norte, que tendría escasas 
posibilidades de supervivencia. 



Da lectura a continuación a los tres puntos concretos que recoge la moción. 

Concluidas las intervenciones, la Corporación Provincial en Pleno por 24 votos a 
favor, correspondientes 16 al Grupo Popular y 8 al Grupo Socialista, y 1 voto en contra 
correspondiente al Grupo de Izquierda Unida aprueba la proposición objeto de debate en 
los siguientes términos: 

“El Grupo Popular de la Diputación de Palencia, consciente del interés del Proyecto 
de Estación de Esquí “San Glorio”, entre las provincias de León y Palencia, para impulsar 
el desarrollo de la comarca, generando empleo y asentando e incrementando la población 
de los Municipios afectados, somete a la aprobación del Pleno de la Corporación Provincial 
la siguiente Proposición: 

La Diputación Provincial de Palencia tiene entre sus objetivos luchar por el 
desarrollo sostenible de la provincia, entendiendo éste como el mayor bienestar posible 
para sus ciudadanos y la conservación del valioso patrimonio natural y cultural que 
atesora. 

Es por ello que entendemos que la Institución Provincial debe contribuir, en la 
medida de sus posibilidades, a la toma en consideración y análisis detallado por los 
órganos oportunos, de todas las iniciativas públicas y privadas que puedan ser de interés 
para los ciudadanos de la provincia, en especial aquellas que puedan ser generadoras de 
empleo y riqueza para sus habitantes, adoptando en su caso las medidas necesarias para 
su impulso. 

Desde hace unos años la iniciativa privada presentó un proyecto para la 
construcción de un resort integral de montaña, denominado San Glorio, entre las 
provincias de León y Palencia. Después de ir superando diferentes fases actualmente los 
promotores han presentado  a la Junta de Castilla y León la documentación para la 
tramitación de San Glorio como Proyecto Regional, según la Ley 10/1998, de 5 de 
diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León. 

Existen en la actualidad varios ejemplos en Europa y en el mundo de cómo puede 
ser compatible una estación de esquí con el respeto al medio ambiente, generando un 
importante desarrollo económico para los habitantes de la zona. 

Por todo ello el Grupo Popular de la Diputación de Palencia presenta la siguiente 
moción: 

1º. El respaldo decidido de la Diputación Provincial a un proyecto de estación de esquí y 
deportes de montaña en San Glorio moderno y respetuoso con el medio ambiente. 

2ª. La colaboración de la Diputación Provincial, en la medida de sus posibilidades, con 
todas las Administraciones y organizaciones que trabajen en favor de la materialización de 
un proyecto comprometido con la zona y sus habitantes, en especial con los 
Ayuntamientos palentinos de la zona. 

3º. Dar traslado de este acuerdo a los  Gobiernos de la Nación y de la Comunidad 
Autónoma, así como a los parlamentarios nacionales y autonómicos por la provincia de 
Palencia, Ayuntamientos de la zona y a aquellas entidades que en algún momento han 
trabajado o trabajan a favor del desarrollo de la zona.” 

 
NUM. 69.-INFORME DEL PRESIDENTE 
 

Toma la palabra D. Mario Granda, como Diputado Delegado de Hacienda, con la 
pretensión de clarificar algunos datos que se han publicado en prensa en días pasados y 
se refiere a que el pasado día 5 del presente mes se ha recibido un documento de la 
Delegación de Economía y Hacienda, comunicando la liquidación negativa de 2009 en la 



participación de ingresos del Estado, año en que se recibieron a cuenta 33.996.142,68 € y 
la liquidación que se practica indica que correspondían 22.763.998,20 €, por lo que hay 
que devolver, en sesenta mensualidades a partir del 1 de enero próximo, 11.232.184,48 
€. 
 
 Añade que esto obliga a hacer varias consideraciones, comenzando por la 
imprevisión o el engaño del Gobierno, que da a las Administraciones Locales más dinero 
de lo que les corresponde y se equivoca en un 33%, lo que le parece inaudito y todos 
deben conocer, porque el futuro está gravemente hipotecado, pues además la Diputación 
de Palencia, con motivo de la liquidación de 2008, está devolviendo mensualmente 
58.885,3 € desde el primero de enero de 2011, y con esta nueva cantidad, que repercute 
en 189.203,07 € mensuales de 2009, a partir de 1 de enero de 2012 habrá que devolver 
246.088,37 € cada mes, concluyendo la liquidación de 2008 el año 2015 y la de 2009 el 
año 2016 y, si se sigue así, no sabe qué pasará con la aportación del Estado a la 
Diputación y a los Ayuntamientos de la provincia. 
 
 Afirma que quiere clarificar esto, porque es necesario que todos los palentinos lo 
conozcan, pues es fácil decir desde el Gobierno que para el año que viene la subida será 
de tanto y luego ocurre que no es así y hay que devolver lo percibido en exceso, lo que les 
pasa a todos los Ayuntamientos, porque en estos años pasados alguien no quería ver la 
crisis y al final la crisis ha llegado y, como Diputado de Hacienda, quiere que estos datos 
se sepan para ver hasta dónde se puede llegar en la elaboración de los Presupuestos para 
el año próximo, que ya se están preparando. 
 
 D. Jesús Guerrero solicita el uso de la palabra, indicando la Presidencia que no es 
procedente, porque se trata de la mera presentación de un informe, de modo que si algo 
tiene que decir sobre el particular que utilice el punto del Orden del Día relativo a Ruegos 
y Preguntas. 
   
NUM. 70.-RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

D. Félix Iglesias, por I.U. manifiesta que la anterior intervención del Sr. Portavoz 
del Grupo Popular es más bien una rueda de prensa y un informe político, no debiendo 
utilizarse el Pleno de la Corporación con ese objeto y ruega que los informes de 
Presidencia se formulen como tales y no como ruedas de prensa. 

 
 A continuación realiza la siguiente pregunta: 

“Enterado por la prensa de la posible rehabilitación de la iglesia de San Pedro de Becerril, 
en la que se quiere introducir un ámbito astronómico relacionado con el meridiano solar. 
 

Quiero realizar las siguientes preguntas: 
 

- Existe un proyecto o anteproyecto sobre este asunto y si y así fuera, se ha 
estudiado su necesidad y rentabilidad. 

- Cual sería el coste de este proyecto. 
- Después de realizada la inversión de quien sería la titularidad del edificio.” 

 
La Presidencia manifiesta que se trata de un proyecto estrictamente municipal, que 

pretende tramitarse a través del 1% cultural de los Presupuestos Generales del Estado y, 
si precisa alguna aportación provincial, al Ayuntamiento lo pedirá en su día y se tramitará. 
 
 D. Mario Granda, como Alcalde de Becerril de Campos, coincide en el carácter 
estrictamente municipal del proyecto, que ni siquiera ha sido presentado a la Diputación, 
que tiene noticia de él a través de la prensa. 
 



  Por los señores Diputados del Grupo Socialista se formulan los siguientes ruegos y 
preguntas. 

Por la Sra. Dª Begoña Núñez se formula la siguiente pregunta: 

“Pregunta al Pleno  sobre la despoblación.  

Sr. Presidente, los datos provisionales de población publicados por el INE y referidos al 1 
de enero de 2011, indican que la provincia de Palencia es la que más población ha perdido 
de toda Castilla y León en el último año. En concreto son casi 1000 los habitantes 
perdidos en el conjunto de la Provincia (de 172.510 a 171.539), lo que significa que en un 
solo año se ha perdido el 0,56 % de la población. 

Los datos son rotundos en la última década, del 2000-2010 la población de la provincia de 
Palencia ha disminuido un 3,3 %, frente al crecimiento de la población en CyL del 3,2 % y 
la de España del 16,1 %. Palencia ha perdido 6.000 habitantes en 10 años, pasando de 
178.316 a 172.510 habitantes. Es la tercera provincia con los peores datos de toda 
España junto a Zamora y Lugo. La tendencia a lo largo de toda la década ha sido de 
pérdida de población, agrandándose cada año la brecha con la media regional y nacional. 

Si nos fijamos en la evolución de nuestros pueblos, el panorama es desolador. De los 191 
municipios de la provincia, 177, el 93 % pierden población, y solo 14 la mantienen o 
crecen.  

Resulta que 9 de cada 10 municipios se han despoblado en la década de mayor 
crecimiento poblacional de la historia de España. 

Y no pasa nada. Este grupo ha demandado soluciones a la despoblación, ha contribuido a 
alcanzar pactos de lucha contra este drama. Pero el problema continúa y se agrava más. 
Por ello le preguntamos ¿qué va a hacer el equipo de gobierno de la Diputación al 
respecto?”. 

La Presidencia se pregunta de quién es la responsabilidad en mantener la 
población, si es de una sola administración o de quienes tienen que repartir los fondos, 
entendiendo que es de todos y advirtiendo cómo en los últimos tiempos no lo hace 
adecuadamente, pues, mientras los países del norte de Europa han destinado dinero a los 
países del sur para infraestructuras, el problema es que tendrían que haberse utilizado 
para la cohesión territorial y no se ha hecho, sino que se han distribuido con criterios 
políticos y nunca se ha atendido a la dispersión de la población y eso hace que haya que 
suplir las carencias estatales con dinero autonómico, como tampoco se ha atendido al 
envejecimiento de la población. 

Ante estas circunstancias entiende que esta Diputación hace lo que puede con sus 
recursos e intentará llevar servicios al medio rural, siempre dentro de lo posible, pero 
sabiendo que, si no se distribuye con criterio de cohesión, en vez de políticos, no se podrá 
hacer nada. 

Por el Sr. D. Miguel Nozal se formula la siguiente pregunta: 

“SR. PRESIDENTE, SRA. DIPUTADA DEL ÁREA DE DESARROLLO ECONÓMICO: 

En pasadas legislaturas esta Diputación Provincial ha venido promoviendo la 
creación de Viveros de Empresas con el fin de motivar y apoyar a los emprendedores en el 
despegue de sus iniciativas empresariales.  Así se han creado los viveros situados  en las 
localidades de Osorno, Aguilar de Campoó y Venta de Baños. 

 
Igualmente nos consta que en la pasada legislatura se barajó la posibilidad de 

ampliar el número de estas instalaciones, con la implantación de algún vivero más en la 
provincia. 

 



Pero a fecha de hoy no tenemos datos oficiales sobre el funcionamiento de los ya 
creados, ni de las previsiones sobre la creación de otros nuevos. Es por ello, desde el 
Grupo Socialista, desearíamos conocer oficialmente:  

 
1ª.- El régimen de funcionamiento y el grado de ocupación que presentan los 

viveros creados en las localidades mencionadas. 
 
Y 2º.- Si se piensa retomar la idea de crear  nuevos viveros de empresas y si ello 

se realizaría mediante una convocatoria pública, con el fin de que todos los Ayuntamientos 
interesados puedan concurrir a la misma en igualdad de condiciones. 
 
Para terminar, queremos expresarles el decidido apoyo de nuestro Grupo para continuar 
ampliando este programa e incentivar el funcionamiento de los viveros ya existentes. 
Muchas gracias.” 
 
 Dª Ana Mª Asenjo manifiesta que la información que se pide es amplia y se 
intentará facilitar a la mayor brevedad, informando que lo primero que ha hecho su Grupo 
es conocer la situación de los distintos Viveros, que figuran dentro de las líneas de apoyo 
al desarrollo, junto con las subvenciones y, si hay demanda e iniciativa privada, se 
estudiará la implantación de nuevos Viveros. 
 
 Añade que se pretende auditar internamente los Viveros para introducir mejoras y 
se está trabajando en ello, reiterando el compromiso de atender nuevos proyectos, si hay 
demanda, así como la promoción de suelo industrial. 
 

Por el Sr. D. Miguel Ángel Blanco se formula la siguiente pregunta: 

“Al final de la pasada legislatura se aprobó por parte de esta Diputación la distribución de 
fondos para pagar gasto corriente a cada uno de los 190 Ayuntamientos de la Provincia. 
Para ello se firmaron los correspondientes convenios por zonas y, se puede decir, de 
forma exprés, lo cual nos es grato dado que son fondos que este Grupo venía solicitando 
desde hacía ya tiempo. 

La pregunta es: ¿Se han abonado todas las cantidades a todos los pueblos? 

En otro sentido, aunque relacionado por el fin que entraña, la Junta de Castilla y León 
estableció una línea idéntica con el formato de Pacto Local en diciembre de 2010 para el 
ejercicio 2011. Esta línea fue firmada vía convenio, con foto incluida del presidente de la 
Junta en enero de 2011 en el Centro cultural Miguel Delibes de Valladolid, y con carta a 
cada alcalde diciéndole lo que les correspondía a su ayuntamiento. 

El sistema de reparto es a través de la Diputación. En conjunto suma 1.495.611,03 euros 
para los 190 municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia. Esta cantidad 
figura como ingreso y como gasto en el presupuesto de la Diputación, lo que contribuye a 
engordar el presupuesto de 2011. 

Nuestro Grupo en el debate del presupuesto y en otras intervenciones hemos dicho que 
nos parece bien que llegue dinero a los municipios, pero que el sistema perjudica a la 
Diputación, puesto que ésta tiene que gestionar la convocatoria y luego las justificaciones 
con facturas de cada ayuntamiento.   

Dado que el fondo del 2010, de solo 327.000 euros se entregó en ¡enero de 2011! 

La pregunta es: ¿se ha recibido por la Diputación todas las cantidades de todos los 
pueblos beneficiados? 

¿Se ha trasferido a dichos pueblos dichas cantidades? 



Si no se ha recibido, ¿se ha reclamado por la Diputación el abono a la Junta de Castilla y 
León? 

Si no se ha reclamado, instamos al equipo de Gobierno a que lo haga y que se establezca 
la fecha, no muy exigente, de 1 de octubre. Decimos, que no es exigente, porque los 
Ayuntamientos de nuestra Provincia llevan ya nueve meses esperando.” 

D. Mario Granda replica que no sabe si está pagado el cien por cien, porque puede 
que algún ayuntamiento aún no haya presentado la justificación, pues a quienes han 
justificado ya se les ha abonado, comprometiéndose a facilitar la información solicitada a 
la mayor brevedad. 
 

Respecto a la aportación de la Junta, indica que aún no se ha recibido y no se 
puede adelantar por esta Diputación. 

 
D. Jesús Guerrero hace referencia al punto del Orden del Día relativo a Informes de 

la Presidencia y cree que también debía haberse hablado de otros temas como la 
despoblación de la provincia y de esta Comunidad Autónoma que no tiene España, o de la 
demora de la Junta de Castilla y León en abonar la aportación a los Ayuntamientos para 
gasto corriente, pero han preferido informar sobre  la aplicación de la Ley y se ha hablado 
de engaño, improvisación, etc. porque la Diputación va a dejar de ingresar en 2011 2,4 
millones de euros y le parece bien que se informe de eso, pero también sobre a cuánto va 
a ascender el pago por amortizaciones por intereses de la deuda que asciende a 8 
millones de euros y que en los últimos tres mandatos, en que ha sido Diputado, ha 
superado los 100 millones de euros y tampoco ha visto informe de que se deben más de 
50 millones de euros, aunque es cierto que la deuda ha descendido mucho. 

 
 Añade que le gustaría que se hablara también de otros temas, como de la 
colaboración de esta Diputación con el Ayuntamiento para la feria de San Antolín, 
financiando un concierto. 
 

La Presidencia le ruega que se ciña al punto concreto del Orden del Día de Ruegos 
y Preguntas. 

 
 D. Jesús Guerrero replica que lo que quiere hacer es rogar que se tome conciencia 
de que cualquier Ayuntamiento puede solicitar ayuda económica para las fiestas 
patronales, pues hasta ahora estaban excluidas de las ayudas provinciales, extrañándole, 
por otra parte, que la primera colaboración para fiestas se haya hecho con el 
Ayuntamiento de la capital, pues les hubiera gustado que fuera con cualquier municipio de 
la provincia. 

 
 La Presidencia contesta que la Diputación está abierta a todo tipo de peticiones y 
luego se verá si se pueden atender o no, pues los ayuntamientos piden ayuda para mil 
cosas y no todas pueden ser atendidas, pues se actúa en la medida de lo posible. 

Continúa interviniendo D. Jesús Guerrero y formula los siguientes ruego y pregunta: 

a) Ruego sobre el punto de interpretación del Puente Perdiz. 

 “Sr. Presidente, en las inmediaciones del puente romano de Nestar (Aguilar de Campoo), 
la Diputación de Palencia, con fondos europeos, instaló hace varios años un punto de 
interpretación de este monumento que es conocido como Puente Perdiz. Dicho centro de 
interpretación, constituido por paneles al aire libre en un espacio de descanso o recreo, 
informa de la relevancia de dicha obra de ingeniería, así como de la calzada romana a la 
que daba servicio. El puente romano perfectamente conservado y bien restaurado por la 
administración regional recientemente, se encuentra con el problema de que el punto de 
interpretación está descuidado sino abandonado. La vegetación ha invadido la zona 
afeándola notablemente y dificultando el acceso a los paneles informativos de que consta 



dicho lugar. Como sin duda el presidente conoce el sitio y el monumento del que estamos 
hablando, le ruego que se tomen las medidas oportunas para adecuar el espacio, 
adecentándolo adecuadamente y manteniendo el punto de interpretación como 
corresponde a un monumento de la relevancia que tiene este puente romano.” 

 La Presidencia pregunta al señor Diputado si hace mucho tiempo que no va a ese 
lugar, pues podrá advertir la situación en que se encuentra el cauce cuya limpieza 
corresponde a la Confederación Hidrográfica del Duero, añadiendo que el punto de 
información no lo creó la Diputación, si no que fue fruto de un Plan de Excelencia y no 
está claro a qué Administración corresponde el mantenimiento, por lo que trasladará el 
ruego al Ayuntamiento de Aguilar, a la Junta Vecinal de Nestar y a la Confederación 
Hidrográfica del Duero. 

 D. Jesús Guerrero entiende que la instalación se llevó a cabo por la Diputación de 
Palencia y no es de recibo querer excluirse de la obligación de mantenerlo. 

 La Presidencia afirma que el mantenimiento no es responsabilidad de esta 
Diputación. 

b) Oficinas vacías del cine Amor de Aguilar.  

“Sr. Presidente, el edificio del cine amor de Aguilar, propiedad de esta Diputación de 
Palencia, fue diseñado para, además de tener la función de centro cultural que como todo 
el mundo viene desarrollando, también fuera sede de los servicios de la Diputación tiene 
en la localidad de Aguilar. Nos estamos refiriendo a las oficinas del CEAS y los recursos 
sociales asociados (Programa de Atención a Familias). Para ello se proyectaron y se 
realizaron varios despachos y oficinas en la parte posterior del edificio, con acceso 
independiente a los mismos desde el paseo de la Cascajera de Aguilar. Una vez que se 
inauguró el edificio se comprobó que las oficinas no eran suficientes para acoger a todo el 
personal que trabaja en el CEAS de Aguilar, y desde entonces esos locales siguen sin 
prestar servicio alguno. Están vacíos. Es un claro ejemplo de mala planificación y en el 
fondo de derroche de recursos públicos, puesto que se gastó un dinero para crear esos 
despachos que hoy no sirven al objetivo inicial con que se proyectaron. De hecho 
condicionaron la orientación del salón de actos del cine, provocando que los camerinos en 
vez de estar al a lado del escenario estén exactamente en la parte opuesta del Cine. Le 
pregunto si esta situación es conocida por el equipo de gobierno, y especialmente por el 
diputado de asuntos sociales o la diputada de cultura, que no estaría de más que fueran a 
conocer en concreto de qué estamos hablando. Y si lo conocen que nos informe qué va a 
hacerse con esas oficinas hoy vacías.” 

 La Presidencia manifiesta que le dará información cuando tenga datos suficientes, 
de los que ahora carece y tiene que recabar. 

 D. Santiago Pellejo expone que la carretera de Barruelo de Santullán a Valberzoso 
ha sido pintada recientemente y en sus 11 kilómetros no hay ni 200 metros de línea recta, 
pese a lo cual toda la carretera figura con línea discontinua, lo que puede provocar algún 
accidente, por lo que ruega se adopte alguna medida sobre el particular. 

 La Presidencia le indica que solicitará a los Servicios Técnicos que estudien este 
tema. 

No habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión, siendo 
las once horas y cincuenta minutos, extendiéndose la presente acta de lo que como 
Secretario, CERTIFICO. 

 


