
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 
 

A C T A 
 

DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO PROVINCIAL 
 

EL DIA 25 DE SETIEMBRE DE 2014 
 
 
 En el Salón de Sesiones del Palacio Provincial, siendo las diez horas del día 
veinticinco de setiembre de dos mil catorce, 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 Ana Asenjo García, Dª 
Carmen Fernández Caballero, D. Jesús Angel Tapia Cea, D. Miguel del Valle del Campo, D. 
Adolfo Fernando Palacios Rodríguez, Dª Montserrat Infante Pescador, D. Gonzalo Pérez 
Ibáñez, D. Urbano Alonso Cagigal, D. Gonzalo Mota Alario, D. Miguel Sánchez García, D. 
Jesús Mª Duque Fernández, D. Carlos Morchón Collado, D. Mario Granda Simón, Dª Mª 
José García Ramos, D. Jesús Guerrero Arroyo, D. Miguel Nozal Calvo, Dª Begoña Núñez 
Díez, D. Miguel Angel Blanco Pastor, D. José Luis Gil Marcos, Dª Consolación Pablos 
Labajo, D. Mariano Martínez Hoyos, D. Santiago Pellejo Santiago y D. Félix Iglesias Martín. 
 
 
 Excusa s asistencia, D. José Antonio Arija Pérez y en el transcurso de la 
sesión abandonan el Salón de Sesiones D. Miguel Angel Blanco Pastor, durante el debate 
del punto séptimo, reintegrándose en el punto décimo, y Dª Montserrat Infante Pescador, 
durante el debate del punto octavo, no reintegrándose en el transcurso de la sesión. 
 
 Se halla presente la Interventora de Fondos Dª Inmaculada Grajal Caballero, 
el Vicesecretario D. Juan José Villalba Casas y da fe del acto el Secretario General D. José 
Luis Abia Abia. 
 
 
 Antes de dar comienzo la sesión, a instancia de la Presidencia se hace 
constar en acta el sentimiento de la Corporación por el fallecimiento de D. Santiago 
Francia, Académico de la Institución Tello Téllez de Meneses, y destacado representante 
del mundo de la cultura en esta Provincia. 
 
 Abierto el acto por la Presidencia se pasó a tratar de los asuntos incluidos en 
el 0rden del Día, adoptándose los siguientes acuerdos. 
  
 
NUM. 116.- A C T A 
 
 La Corporación Provincial, en Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar el acta 
de la sesión celebrada el día 28 de agosto de 2014, que había sido remitida con 
anterioridad a los señores Diputados. 
 
 
SERVICIOS SOCIALES 
 
NUM. 117.- ADENDA POR LA QUE SE MODIFICA EL ACUERDO ENTRE LA GERENCIA DE 
SERVICIOS SOCIALES DE CASTILLA Y LEÓN Y LAS ENTIDADES DE 20.000 HABITANTES Y 
DIPUTACIONES PROVINCIALES SOBRE LA COFINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS 
SOCIALES QUE HAN DE PRESTARSE POR ESTAS, PARA LAS ANUALIDADES 2013 - 2014. 
 
 D. Mario Granda, por el P.P., informa que en este punto del 0rden del Día se 
trata de aprobar una addenda al convenio suscrito con la Junta de Castilla y León para la 



financiación de los Servicios Sociales para los años 2013-2014, consistente 
fundamentalmente en incrementar algunos conceptos y crear un nuevo apartado de 
colaboración. 
 
 D. Félix Iglesias, por I.U., considera que las cuantías son importantes y 
afectan a áreas vitales, como son los Servicios Sociales, por lo que le parece una buena 
noticia que la Junta vaya cumpliendo sus compromisos, aunque sea con cierto retraso. 
 
 
 D. Jesús Guerrero, por el P.S.0.E., ve positivo que aumenten los ingresos, 
aunque le sigue pareciendo insuficiente, pues hace falta que haya más recursos y lleguen 
en tiempo y forma, preguntando si ya está concluida la liquidación de 2013 y a qué altura 
se llega en la de 2014, pues suele retrasarse, lo que obliga a anticipar recursos a esta 
Diputación. 
 
 
 D. Mario Granda indica que las nuevas aportaciones se aplicarán a la 
anualidad de 2014 y, en lo referente a los ingresos, informa que el año 2013 ya está 
liquidado y el 2014 se han recibido alrededor de 500.000 euros. 
 
 
 No habiendo más intervenciones, la Corporación Provincial en Pleno, por 
unanimidad, acuerda: 
 
 
 1º.- Aprobar la Addenda al Acuerdo entre la Gerencia de Servicios Sociales 
de Castilla y León y la Diputación de Palencia sobre Cofinanciación de los Servicios Sociales 
para los años 2013-2014, en los siguientes términos: 
 
ADENDA POR LA QUE SE MODIFICA EL ACUERDO ENTRE LA GERENCIA DE SERVICIOS 
SOCIALES DE CASTILLA Y LEÓN Y LAS ENTIDADES DE 20.000 HABITANTES Y 
DIPUTACIONES PROVINCIALES SOBRE LA COFINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS 
SOCIALES QUE HAN DE PRESTARSE POR ESTAS, PARA LAS ANUALIDADES 2013 – 2014 
 
REUNIDOS: 
 
 De una parte: La Excma. Sra. Dª. Milagros Marcos Ortega, Consejera de 
Familia e Igualdad de Oportunidades. 
 
 
 De otra: El Ilmo. Sr. D. José María Hernández Pérez, Presidente de la Excma. 
Diputación Provincial de Palencia. 
 

EXPONEN: 
 
 

 La Junta de Castilla y León, en su reunión celebrada el día 25 de julio de 
2013 adoptó el Acuerdo de distribución de subvenciones a Entidades Locales incluidas en el 
Acuerdo Marco para la financiación de los Equipos de Acción social Básica y prestaciones y 
programas de servicios Sociales para las anualidades 2013 y 2014. 
 
 Posteriormente, se firmó el Convenio entre la Gerencia de Servicios Sociales 
y la Diputación de Palencia, en el que se determinaron las condiciones de aceptación y 
cumplimiento de la distribución de los créditos de los presupuestos de gastos de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León respecto de la Diputación de Palencia. 
 
 



 
 Posteriormente en fecha 19 de junio de 2014 se Acuerda por la Junta de 
Castilla y León modificar el Acuerdo de 25 de julio de 2013, por el que se autorizaba la 
concesión directa de subvenciones a las Entidades Locales incluidas en el Acuerdo Marco 
de Cofinanciación de los Equipos de Acción Social Básicas y Prestaciones y Programas de 
Servicios Sociales en los siguientes términos: 
 

− Ampliar hasta un total de 1.500.000,00 E. las cuantías destinadas a las 
Prestaciones Económicas en Situaciones de Urgencia Social, para el periodo anual de 
vigencia 2014. 

 
− Incorporar una cuantía de 160.000,00 € para actividades del Programa 

Integral de Envejecimiento Activo, para el periodo anual de vigencia 2014, en las 
condiciones establecidas en el Anexo I de este acuerdo, que se adjunta. 

 
 
− Facultar a la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades en su 

conclusión de Presidenta del Consejo de Administración de la Gerencia de Servicios 
Sociales, suscribir la correspondiente Adenda al Convenio que se subscribió con motivo 
de la Subvención autorizada por Acuerdo de la Junta de Castilla y León de 25 de julio de 
2013. 
 
 Por otra parte, y con el fin de ajustar la financiación de las anualidades 
2013 y 2014, de acuerdo con la solicitud de las corporaciones locales que así lo han 
manifestado, y en base a lo establecido en el Acuerdo de 25 de julio donde se autorizaba 
a la Presidenta del Consejo de Administración de la Gerencia a modificar hasta un 15% la 
cuantía total de la subvención a cada entidad local, correspondiente a cada uno de los 
periodos anuales de vigencia, y sus importes máximos que figuraban en el anexo II de 
este Acuerdo, todo ello sin superar el importe total de las subvenciones concedidas para 
cada uno de los periodos anuales de vigencia. 
 
 
 Por todo ello, ambas partes manifiestan su voluntad de suscribir la presente 
Adenda al Acuerdo referido, por la cual, 
 
 
 Primero: 
 

− Se amplía la distribución de los créditos en relación a los objetos 
subvencionables e importes que se indican, por el Acuerdo de 19 de junio de la Junta de 
Castilla y León. 
 

− Ajuste de la anualidad 2013 - 2014 en los programas que se indican: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ESARROLLO PROVINCIAL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Y en prueba de conformidad, ambas partes firman por triplicado ejemplar 
esta addenda”. 
 
 
 2º.- Ajustar la anualidad 2013
 

 
PROGRAMA

 
Programa Integral de en envejecimiento

Plazas residenciales 

Emergencia social 

ESARROLLO PROVINCIAL 

Y en prueba de conformidad, ambas partes firman por triplicado ejemplar 

Ajustar la anualidad 2013-2014, en los siguientes programas y cuantías:

PROGRAMA 
 

AÑO 2013 JUNTA 
 

 
AÑO 2014 JUNTA

grama Integral de en envejecimiento Activo  

28.3 11.00 

77. 611. 00 

Y en prueba de conformidad, ambas partes firman por triplicado ejemplar 

2014, en los siguientes programas y cuantías: 

AÑO 2014 JUNTA 

20.000,00 

52.107,00 

114.686,00 



  
 
 3º.- Autorizar su firma y solicitar el pago del anticipo de las cuantías 
ampliadas por la Addenda. 
 
 
DESARROLLO PROVINCIAL 
 
NUM. 118.-ACEPTACION DE RENUNCIA A LA SUBVENCION CONCEDIDA AL 
AYUNTAMIENTO DE TARIEGO PARA ELABORACIÓN DE NORMAS URBANISTICAS 
MUNICIPALES, DENTRO DEL PLAN  PROVINCIAL DE URBANISMO 2009 
 
 Por el Pleno de esta Diputación, en sesión celebrada el día 30 de diciembre 
de 2008, se incluyó, a petición del Ayuntamiento de TARIEGO DE CERRATO, el trabajo de 
planeamiento: “Elaboración de Normas Urbanísticas Municipales”, en el Plan Provincial de 
Urbanismo de 2.009, con un presupuesto total de 26.284,86 euros, de los cuales la 
financiación de la Diputación asciende a 18.399,40 euros. 
 
 Mediante acuerdo de Pleno de 21 de diciembre de 2012 y a petición del 
Ayuntamiento, se  concedió prórroga, ampliando el plazo para su justificación hasta el 20 
de junio de 2014. 
 
 Solicitada nueva prórroga por el Ayuntamiento y no procediendo la 
aprobación de nuevas ampliaciones de plazo, la misma fue denegada por el Pleno de esta 
Institución el día 27 de marzo de 2014. 
 
 Ante la imposibilidad de cumplir con los plazos otorgados para la justificación 
de la subvención, el Ayuntamiento de Tariego presenta renuncia de la subvención 
concedida dentro de la convocatoria del Plan Provincial de urbanismo correspondiente al 
año 2009, por lo que la Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, acuerda aceptar 
la renuncia del Ayuntamiento de Tariego de Cerrato a la subvención concedida para llevar 
a cabo el trabajo de ELABORACIÓN DE NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES, incluido 
dentro del Plan Provincial de Urbanismo correspondiente al año 2009, manteniendo sin 
embargo la que con el mismo fin ha sido concedida dentro del Plan de Urbanismo 2014. 
 
 No habiéndose llevado a cabo anticipo alguno por parte de esta Institución, 
no procede reintegro de cantidad alguna. 
 
 
NUM. 119.- PROPUESTA DE CONCESIÓN DE PRÓRROGA PARA JUSTIFICACIÓN DE 
SUBVENCIÓN PARA MODIFICACIÓN NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DEL 
AYUNTAMIENTO DE VILLARRAMIEL, DENTRO DEL PLAN  PROVINCIAL DE URBANISMO 2011 
 
 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. 
 
 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 2011. 
 
 El Ayuntamiento de Villarramiel, solicita una PRÓRROGA para la ejecución y 
justificación de la aprobación definitiva del trabajo de Modificación de Normas Urbanísticas 
Municipales, adjudicado el día 8 de noviembre de 2011, por un importe de 7.080,00 euros.  
 



 
 Ante la dificultad de justificar en plazo la ayuda debido a los cambios 
corporativos, legislación cambiante y el estudio real del modelo de municipio que se 
pretende conseguir basado en el crecimiento y sostenibilidad y que la ampliación de plazo 
para justificar no perjudica derechos de terceros, la Corporación Provincial en Pleno, por 
unanimidad, acuerda: 
 
 1.- Aceptar la PRÓRROGA solicitada por el Ayuntamiento de VILLARRAMIEL 
estableciendo como plazo máximo para la justificación del trabajo objeto de subvención, el 
día 8 de mayo de 2016. 
 
 2.- Comprometerse a dotar del crédito necesario y suficiente en el 
presupuesto de 2016, para hacer frente a estas obligaciones.  
  
 
PLANES PROVINCIALES 
 
NUM. 120.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 255/14 OD “PAVIMENTACIÓN EN 
EL CAMINO DE BELMONTE Y C/ PEDRO CALVO” EN MENESES DE CAMPOS. 
 
 Se informa a los señores asistentes que el Pleno de la Diputación Provincial, 
en Sesión celebrada el 19 de diciembre de 2013, aprobó dentro del Plan de Obras de 
Diputación para el año 2014, y para el Ayuntamiento de Meneses de Campos la obra nº 
255/14 OD “Pavimentación en el Camino de Belmonte y c/ Pedro Calvo”, con un 
presupuesto de 18.536,00 €, financiado por Diputación con 12.975,20 € (70 %) y el 
Ayuntamiento con 5.560,80 € (30 %). 
 
 El Ayuntamiento de Meneses de Campos en sesión celebrada por el Pleno, el 
25 de agosto de 2014, acordó solicitar a esta Diputación la modificación de dicha obra, 
puesto que el Camino de Belmonte iba a ser arreglado por la propia Diputación”, 
pasándose a denominar “Pavimentación en dos tramos de la c/ Pedro Calvo”. 
 
 D. Félix Iglesias, por I.U., indica que siempre ha votado afirmativamente 
estos cambios, pero al incidir en esta obra el camino que va a acondicionar Diputación con 
los remanentes, al que su Grupo se opone, su voto no puede ser favorable. 
 
 Concluidas las intervenciones, la Corporación Provincial en Pleno, por 23 
votos a favor, correspondientes 15 a los señores Diputados del P.P. y 8 a los señores 
Diputados del P.S.0.E., y 1 abstención, correspondiente al Sr. Diputado de I.U., acuerda: 
 
 1º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 255/14 OD 
“Pavimentación en el Camino de Belmonte y c/ Pedro Calvo”, con un presupuesto de 
18.536,00 €, financiado por Diputación con 12.975,20 € (70 %) y el Ayuntamiento con 
5.560,80 € (30 %), por la de “Pavimentación en dos tramos de la c/ Pedro Calvo”, en 
Meneses de Campos, con el mismo presupuesto y financiación 
  
 
 2º.- Exponer la presente modificación introducida en el referido Plan, en la 
forma y a los efectos establecidos en el Art. 32  R.D. Legislativo 781/86 de 18 de Abril. 
Transcurrido el plazo de diez días señalados al efecto sin producirse reclamación alguna se 
entenderá definitivamente aprobada. 
 
 
 3º.- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la 
Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 
 

 



HACIENDA, CUENTAS Y PRESIDENCIA 
 
NUM. 121.- AUTORIZACIÓN A LA FUNDACIÓN PROVINCIAL DE DEPORTES PARA LA 
APROBACIÓN DE UN GASTO PLURIANUAL A FAVOR DEL CLUB DEPORTIVO MARISTAS DE 
BALONCESTO. 
 
 D. Mario Granda indica que para aprobar el convenio entre la Fundación 
Provincial de Deportes y el Club Deportivo Maristas de Baloncesto, que afecta a los 
ejercicio 2014 y 2015, se precisa la autorización del Pleno de la Corporación Provincial. 
 
 D. Félix Iglesias, por I.U., se pregunta hasta qué punto compete a las 
Administraciones Públicas sostener clubs privados profesionales, que no promueven el 
deporte juvenil, que pueden producir efectos publicitarios para la provincia, pero no 
fomentan la formación deportiva. 
 
 Concluidas las intervenciones y de conformidad con lo dispuesto en el 
Informe de Intervención con Referencia IGC 140/2014, así como en los Artículos 177 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y Artículo 88 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril 
y el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda, la Corporación Provincial 
en Pleno, por 23 votos a favor, correspondientes 15 a los señores Diputados del P.P. y 8 a 
los señores Diputados del P.S.0.E., y 1 abstención, correspondiente al Sr. Diputado de 
I.U., acuerda, acuerda autorizar a la Fundación Provincial para la Promoción Deportiva la 
aprobación de un gasto plurianual para la concesión de una subvención para gasto 
corriente a favor del Club Deportivo Maristas de 120.000,00 euros con cargo a los 
ejercicios 2014 y 2015 en la forma siguiente. 
 

EJERCICIO IMPORTE 
 

2014 60.000,00 
2015 60.000,00 

 
TOTAL 120.000,00 

 
 
NUM. 122.- MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA CORPORACIÓN. 
  
 D. Mario Granda, por el P.P., presenta la modificación del Reglamento 
Orgánico de la Corporación Provincial para su adaptación a la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, y dar cabida a las 
posibles circunstancias de regulación del personal eventual y directivo, informando que 
solo se ha modificado lo referente a esas circunstancias, sin querer tocar ningún aspecto 
más del Reglamento, teniendo en cuenta fundamentalmente que la Ley antes citada se 
halla recurrida. 
 
 D. Félix Iglesias, por I.U., entiende los cambios, que no son sustanciales, 
pero el Reglamento viene marcado por una ley contra la que su Partido ha presentado 
mociones y la tiene recurrida, por lo que votará en contra. 
 
 D. Jesús Guerrero, por el P.S.0.E., coincide en que su Grupo se ha 
posicionado en contra de la norma antes citada y ha presentado también recurso de 
inconstitucionalidad, por lo que no puede apoyar este punto, por lo que se va a abstener. 
 
 D. Mario Granda replica que sólo van a utilizar algo que permite la ley para 
dar cabida a los contratos de alta dirección sin entrar en otras posibilidades que también 
da el texto legal. 
 



 D. Félix Iglesias considera correctas las modificaciones y cree que la 
Diputación actúa con sentido común, pero votará en contra por la incidencia del recurso de 
inconstitucionalidad presentado por su Partido contra la Ley 27/2013. 
 
 No habiendo más intervenciones, la Corporación Provincial en Pleno, por 15 
votos a favor, correspondientes a los señores Diputados del P.P., 1 voto en contra, 
correspondiente al señor Diputado de I.U., y 7 abstenciones, correspondientes a los 
señores Diputados del P.S.0.E., acuerda: 
 
 1º.- Aprobar inicialmente la modificación del Reglamento 0rgánico de la 
Diputación Provincial de Palencia, aprobado por el Pleno de la Corporación el día 29 de 
abril de 2009, en los siguientes términos: 
  
“MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
PALENCIA 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

 La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local, ha introducido un conjunto de reformas del régimen local contenido 
en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL). 
 
 Entre estas medidas, figura el establecimiento de una serie de límites a las 
dotaciones de puestos de trabajo cuya cobertura corresponda a personal eventual de las 
entidades locales (artículo 104 bis de la LBRL), así como el régimen y requisitos de los 
nombramientos del personal directivo de las Diputaciones Provinciales (art. 32 bis de la 
LBRL). 
 
 La presente modificación del Reglamento Orgánico de la Diputación 
Provincial de Palencia se plantea, fundamentalmente, en orden a concretar aspectos del 
régimen jurídico de ambos tipos de personal, a través de un nuevo Título V, bajo la rúbrica 
“Personal eventual y personal directivo profesional”. En cuanto al personal eventual, se 
mantienen las previsiones reglamentarias relativas a los puestos que pueden incluirse en 
plantilla, sensiblemente alejado del número máximo permitido en la Ley, limitándose la 
modificación a contemplar expresamente las distintas posibilidades de asignación funcional 
de este personal. Y por lo que se refiere al personal directivo profesional, se incorpora su 
regulación al Reglamento como parte esencial de la estructura organizativa de la 
Diputación Provincial, regulación que se hace extensiva a los entes instrumentales de la 
entidad señalando sus particularidades.  
 
 Se aprovecha, asimismo, la modificación para incluir en el Reglamento 
Orgánico la posible colaboración específica o circunstancial de personal de la Diputación 
con las entidades vinculadas o dependientes, en sintonía con la previsión contenida en los 
estatutos de estas entidades. 
 
 En consecuencia se introducen en el Reglamento 0rgánico de esta Diputación 
las siguientes modificaciones: 
 
 Uno.- Se modifica el artículo 4, que pasa a tener la siguiente redacción: 
 
 “Artículo 4.- Aplicación del Reglamento 
 

1. El presente Reglamento regula el Estatuto de los Diputados y el 
funcionamiento de los órganos colegiados en la Diputación Provincial, en concreto: 

 

- El Pleno 

- La Junta de Gobierno 



- Las Comisiones 

- La Junta de Portavoces 

- Los Organismos Autónomos, Sociedades Mercantiles y entidades vinculadas 
o dependientes, en su caso. 

 

2. Regula, igualmente, el régimen del personal eventual y del personal 
directivo profesional.” 

 

 Dos.- Se modifica el Capítulo V del Título III, que se convierte en el Título 
IV, bajo la rúbrica “ENTIDADES VINCULADAS O DEPENDIENTES”, añadiendo al final del 
mismo un nuevo artículo con la siguiente redacción: 
 
 “Artículo 111.- Colaboración de personal 
 
 Las entidades vinculadas o dependientes de la Diputación Provincial podrán 
disponer de la colaboración específica del personal que a tal efecto pudiera adscribir esta 
Entidad para facilitar la impulsión de determinadas actuaciones o proyectos, el cual seguirá 
vinculado jurídicamente a la Corporación.” 
 
 Tres.- Se incluye un nuevo Título V, con la siguiente redacción: 
 

“TITULO V 
PERSONAL EVENTUAL Y PERSONAL DIRECTIVO PROFESIONAL 

CAPITULO I.- PERSONAL EVENTUAL 
 

 Artículo 112.- Régimen 
 
 1. El número, características y retribuciones del personal eventual será 
determinado por el Pleno de la Corporación, al comienzo de su mandato. Estas 
determinaciones sólo podrán modificarse con motivo de la aprobación de los Presupuestos 
anuales. 
 
 2. El nombramiento y cese de estos funcionarios es libre y corresponde al 
Presidente de la Diputación. Cesan automáticamente en todo caso cuando se produzca el 
cese o expire el mandato de la autoridad a la que presten su función de confianza o 
asesoramiento. 
 
 3. Los nombramientos de funcionarios de empleo, el régimen de sus 
retribuciones y su dedicación se publicarán en el «Boletín Oficial» de la Provincia. 
 
 4. El número de puestos de trabajo cuya cobertura corresponda a personal 
eventual no podrá exceder del previsto legalmente. 
 
 5. El personal eventual se asignará a los servicios generales de la Diputación 
Provincial. Este personal podrá prestar directamente sus servicios al Presidente de la 
Diputación, a los Diputados titulares de las Áreas de Gobierno, a los Diputados Delegados y 
a los Grupos Políticos, integrándose, con carácter funcional, en las correspondientes 
unidades organizativas. 
 

CAPITULO II.- PERSONAL DIRECTIVO 
 

  Artículo 113.- Régimen 
 
 El objeto de este Capítulo es regular el régimen jurídico del personal 
directivo de la Diputación Provincial, así como de sus entes instrumentales, de acuerdo con 
lo previsto en el art. 32 bis y la Disposición Adicional 15ª de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 



reguladora de las bases del Régimen Local, así como del art. 13 de la Ley 7/2007, de 12 
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.  
 
 Para los entes instrumentales habrá de estarse, además, a lo dispuesto en 
sus respectivos estatutos.  
 
  Artículo 114.- Órganos directivos  
 
 1. Tiene la condición de personal directivo quien sea titular de un órgano 
directivo, clasificado con tal denominación en la relación de puestos de trabajo u otro 
instrumento organizativo de personal que se establezca.  
 
  2. Son órganos directivos de esta Diputación y de sus entes instrumentales:  
 

a) El Secretario General de la Diputación.  
 

b) El Interventor de la Diputación.  
 

c) El Tesorero de la Diputación.  
 

d) Los demás funcionarios de administración local con habilitación de 
carácter nacional titulares de los puestos de colaboración con la 
Secretaría General, Intervención Provincial y Tesorería.  

 
e) Los Coordinadores o Directores Generales que culminen la organización 

administrativa dentro de cada una de las grandes áreas o delegaciones 
en que se organiza la Diputación Provincial.  

 
f) Los Gerentes, Directores, Consejeros Delegados u otros cargos con 

denominaciones análogas que estén vinculados a los entes 
instrumentales mediante nombramiento, contrato mercantil o de alta 
dirección, tengan o no atribuidas facultades de los Consejos de 
Administración u órganos equivalentes. 

 
 3. Los órganos directivos de la Diputación Provincial no tienen la condición 
de alto cargo de la administración provincial.  
 
  Artículo 115.- Funciones 
 
 Son funciones del personal directivo, dentro de su ámbito de 
responsabilidad, sin perjuicio de las funciones especiales y singulares que se le puedan 
atribuir: 
 

a) La dirección y gestión de los servicios de su competencia.  
 

b) La elaboración de proyectos o propuestas de disposiciones, convenios, 
actos y acuerdos respecto de las materias de su ámbito de funciones.  

 
c) La emisión de informes en las materias de su ámbito de funciones.  

 
d) El seguimiento y la evaluación de los servicios de su competencia y el 

control de eficacia en el cumplimiento de los objetivos.  
 

e) La coordinación con los demás directivos y responsables políticos de las 
áreas funcionales en que se estructure la Diputación. 

 



f) El asesoramiento al Diputado de Área o responsable superior del ente al 
que está adscrito. 

 
g) Cualesquiera otras funciones que se les atribuyan.  

 
 Artículo 116.- Requisitos 
 
 La designación del personal directivo deberá efectuarse entre funcionarios de 
carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales o con 
habilitación de carácter nacional que pertenezcan a cuerpos o escalas clasificadas en el 
subgrupo A1.  Excepcionalmente,  atendiendo a las características o funciones especiales 
del puesto o en razón del ámbito objetivo del Área de la que dependa, podrán ser 
nombrados quienes tengan la condición de personal laboral fijo de las Administraciones 
públicas territoriales o de entes vinculados o dependientes en puestos que requieran 
titulación superior o tengan suscrito contrato de alta dirección al servicio de las mismas. 
 
 Los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional 
del artículo 114.2, letras a), b), c) y d), se regirán por su normativa específica. 
 
 Artículo 117.- Nombramiento y cese 
 
 1. La designación del personal directivo de la Diputación atenderá a 
principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, garantizando en todo caso la 
publicidad y concurrencia.  
 
 Los nombramientos de este personal habrán de efectuarse motivadamente, 
de acuerdo con criterios de competencia profesional y experiencia en el desempeño de 
puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada, y con respeto a los demás 
principios y criterios exigidos legalmente.  
 
 La designación de los titulares de los correspondientes puestos de personal 
directivo se llevará a cabo previa convocatoria pública a través de anuncios que se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia, sin perjuicio de cualquier otro medio de 
difusión, a fin de garantizar la publicidad y la concurrencia. En la citada convocatoria se 
hará público el perfil del puesto directivo objeto de la misma y los requisitos para concurrir 
al proceso de selección, en la que se tendrá en cuenta la apreciación discrecional de los 
méritos que se determinen en la respectiva convocatoria.  
 
 Será competencia de la Presidencia, una vez instruido el pertinente 
procedimiento, la designación de los titulares de los puestos de personal directivo, a 
propuesta del Diputado responsable del Área de Personal y previo informe del Diputado 
responsable del Área interesada en la designación. 
 
 2. El personal directivo podrá ser cesado en cualquier momento, sin 
necesidad de motivación expresa. La extinción de los contratos mercantiles o de alta 
dirección no generará derecho alguno a integrarse en la estructura de la Diputación, fuera 
de los sistemas ordinarios de acceso. 
 
 3. El nombramiento, situaciones administrativas y cese de los funcionarios 
de Administración local con habilitación de carácter nacional para los puestos reservados 
se regirán por su normativa específica. 
 
 Artículo 118.- Personal directivo de entes instrumentales 
 
 El personal directivo de los entes instrumentales de la Diputación Provincial 
de Palencia tendrá las siguientes especialidades: 
 



 La contratación del personal directivo del artículo 114.2, letra f), se regirá en 
cuanto a procedimiento y régimen jurídico por lo dispuesto en los estatutos respectivos y 
en los acuerdos de desarrollo que adopten, en su caso, los órganos competentes del 
correspondiente ente. 
 
 La retribución total, en cómputo anual, de los Gerentes, Directores o cargos 
con denominación análoga será equivalente a la establecida por la Diputación para los 
Jefes de Servicio. 
 
 La retribución total anual de los Consejeros Delegados de sociedades 
mercantiles será equivalente a la establecida por la Diputación para los Diputados de Área. 
Las retribuciones no excederán del máximo que anualmente determinen las Leyes de 
Presupuestos Generales del Estado. Dentro de los límites indicados, se especificarán las 
retribuciones básicas y las retribuciones complementarias, las cuales sólo comprenderán 
un complemento de puesto, sin incluir complemento variable alguno. 
 
 En ningún caso el personal directivo percibirá retribución en especie, ni 
indemnizaciones por asistencias a sesiones de órganos de gobierno y administración. 
 
 Los contratos de alta dirección que se formalicen no podrán incorporar 
cláusulas indemnizatorias distintas, ni en mayor cuantía, a las establecidas en el RD 
1382/1985, de 1 de agosto, que regula los contratos de alta dirección, y en la restante 
normativa de aplicación.  
 
 Artículo 119.- Condiciones de empleo del personal directivo 
 
 1. El personal directivo profesional queda sometido al régimen de 
incompatibilidades establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, y en otras 
normas estatales o autonómicas que resulten de aplicación, en los términos previstos por 
la disposición adicional decimoquinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local.  
 
 Igualmente, deberá presentar declaración sobre bienes y derechos 
patrimoniales y declaración sobre causas de posible incompatibilidad y actividades, 
conforme a la mencionada disposición adicional decimoquinta de la Ley 7/1985.   
 
 2. El personal directivo estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios 
de eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación 
con los objetivos que les hayan sido fijados.  
 
 3. La determinación de las condiciones de empleo del personal directivo no 
tendrá la consideración de materia objeto de negociación colectiva. Cuando el personal 
directivo reúna la condición de personal laboral estará sometido a la relación laboral de 
carácter especial de alta dirección.  
 
 4. Los titulares de órganos directivos provinciales están asimilados en su 
régimen al de los directivos municipales de los municipios de gran población a que se 
refiere el Título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril.  
 
 Al personal directivo le será aplicable, en lo que sea adecuado a la 
naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera o del 
personal laboral, respectivamente.  
 
 5. De acuerdo con lo previsto en el artículo 87.1, letra f), del Estatuto Básico 
del Empleado Público, cuando el personal directivo tenga la condición de funcionario pasará 
en su Administración de origen a la situación administrativa de servicios especiales.  



 
 Si el directivo tiene la condición de personal laboral, se estará a lo dispuesto 
en el Estatuto de los Trabajadores.” 
 

 Cuatro.- Disposición Final.- Entrada en vigor.  
 
 La presente modificación del Reglamento Orgánico de la Diputación 
Provincial de Palencia entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia, previo cumplimiento del plazo establecido en el artículo 65.2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local”. 
 

 2º.- Someter la modificación del Reglamento Orgánico a información pública 
durante el plazo de treinta días para que puedan presentarse reclamaciones y sugerencias.  
 

 3º.- Elevar a definitivo el acuerdo de modificación en caso de que no se 
presentaran reclamaciones o sugerencias durante el período de información pública, y 
proceder seguidamente a la publicación del texto de la modificación en el Boletín Oficial de 
la Provincia. 
 
  
NUM. 123.- SOLICITUD AL MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
DE AMPLIACIÓN EN 120 MENSUALIDADES DE LA CANTIDAD PENDIENTE POR 
DEVOLUCIONES DE LA PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO DE LOS AÑOS 2008 Y 
2009, DE ACUERDO CON EL REAL DECRETO LEY 12/2014, DE 12 DE SEPTIEMBRE. 
 
 D. Mario Granda, por el P.P. informa que con fecha 13 de septiembre de 
2014 se publica en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto ley 12/2014 de 12 de 
septiembre, por el que se conceden suplementos de crédito y créditos extraordinarios en el 
Presupuesto de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de Educación, 
Cultura y Deporte, de Fomento y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
 
 En la Disposición Adicional Única del mismo se prevé la posibilidad de que 
“Aquellas Entidades locales a las que se esté aplicando la ampliación del período de 
reintegro de los saldos deudores resultantes  a cargo de las Entidades Locales en las 
liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado de los años 2008 y 2009 
regulada en la disposición final décima de la Ley 2/2012 de 29 de junio de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2013, podrán ampliar en 120 mensualidades aquel 
periodo, con arreglo a las normas contenidas en la presente disposición”. 
 
 El procedimiento para solicitar dicha ampliación tal y como se recoge en la 
citada norma requiere acuerdo de Pleno y remisión por el Interventor al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas por medios telemáticos y con firma electrónica con 
anterioridad a 30 de noviembre de 2014. 
 
 Teniendo en cuenta que de acuerdo con lo que se señala en el Informe de 
Intervención con Ref. IGC 136/2014 de 17 de septiembre, esta Diputación cumple con los 
requisitos establecidos para que le sea concedida dicha ampliación, propone al Pleno de la 
Corporación, con el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda y Asuntos 
Generales, solicitar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la ampliación en 
120 mensualidades del plazo para el reintegro de los saldos deudores de las liquidaciones 
de la participación de tributos del Estado de los años 2008 y 2009. 
 
 D. Félix Iglesias, por I.U., considera que esta medida generará más liquidez 
y lo que su Grupo pide es que repercuta en los ayuntamientos mediante fondos 
incondicionados o a través de los planes provinciales y no por cauces de obras de urgencia 
con menor control político. 
 



 D. Jesús Guerrero, por el P.S.0.E., ve positiva esta medida y anticipa su voto 
favorable, porque minora la cantidad a devolver y genera más liquidez y más fondos, 
manteniendo una postura similar a la defendida por I.U., en el sentido de aumentar los 
planes provinciales o conceder fondos incondicionados, en definitiva, que revierta en los 
ayuntamientos. 
 
 D. Mario Granda afirma que hay que tener claro que esta es una petición que 
se hace al Ministerio de Hacienda y lo que se trata es de ejecutar el presupuesto, pero 
siempre cumpliendo con la regla de gasto, y se verá cómo se cierra el año y aún es muy 
prematura decir qué se puede hacer. 
 
 En cuanto a la habilitación de fondos incondicionados, sostiene que no hay 
peticiones de los alcaldes, que sí solicitan obras, y, en todo caso, el dinero será para los 
ayuntamientos para paliar sus necesidades. 
 
 D. Félix Iglesias indica que su Partido no tiene alcaldías, pero critica que los 
alcaldes no lo pidan y cree que es algo que la Junta de Castilla y León ya está haciendo y 
también otras Diputaciones, añadiendo que no se trata de cambiar la forma de 
convocatoria, pero se pueden destinar medios a fondos incondicionados. 
 
 D. Jesús Guerrero expone que su Partido siempre ha deseado crear un fondo 
incondicionado que sustituya a las convocatorias de subvenciones, dejando alguna 
cantidad para actuaciones de urgencia, pero mientras el equipo de gobierno actúe como lo 
hace, los alcaldes, también los del P.S.0.E., deben acogerse a esos procedimientos en 
beneficio de sus pueblos, añadiendo que parece que la Junta se orienta más en la dirección 
de fondos incondicionados, pero mientras se arbitra esa fórmula los alcaldes tienen que 
hacer uso de los instrumentos que existen. 
 
 La Presidencia manifiesta que lo primero que hay que hacer es ver si el 
Ministerio atiende la petición que se le formula y si impone condiciones y, si no las hay, se 
podrá utilizar en el próximo ejercicio. 
 
 Coincide con el Sr. Portavoz Popular en que no hay peticiones de gasto 
corriente por parte de los alcaldes, que a lo mejor obedece a que la Junta ya lo cubre y los 
ayuntamientos están saneados, y asegura que, de haberse pedido, la Diputación habría 
realizado alguna convocatoria, creyendo, por otra parte, que, si se destinan cantidades a 
fondos incondicionados, eso no impedirá que los alcaldes sigan pidiendo actuaciones 
concretas. 
 
 Supone que la Junta mantendrá fondos para gasto corriente, pero hay que 
tener una visión provincial y, si esos fondos se reparten por habitante, se seguirá viniendo 
a la Diputación a pedir inversiones, sin que quiera decir con ello que se niegue a que haya 
atenciones para gasto corriente. 
 
 D. Jesús Guerrero replica que les consta que en la encuesta hecha a los 
alcaldes, en algún caso se ha pedido, pues un fondo incondicionado busca incrementar la 
autonomía municipal y que haya menos dirigismo para las administraciones y menos 
discrecionalidad. 
 
 La Presidencia entiende que con los fondos incondicionados muchas obras 
municipales no pueden llevarse a cabo, porque cuestan mucho dinero y el ayuntamiento no 
puede asumirlo. 
 
 Concluidas las intervenciones, la Corporación Provincial en Pleno, por 
unanimidad, acuerda: 
 
 



 
 PRIMERO- Solicitar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que 
el reintegro correspondiente a los saldos deudores de las liquidaciones definitivas de la 
participación en tributos del Estado de los años 2008 y 2009 se amplíe en 120 
mensualidades, de forma que se efectúe en 204 mensualidades con efectos desde 1 de 
enero de 2015. 
 
 SEGUNDO- Remitir el presente acuerdo al órgano competente del Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas por parte de la Interventora por medios 
telemáticos y con firma electrónica, con anterioridad al 30 de noviembre de 2014.  
 
 
NUM. 124.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE GASTOS Nº 25/2014 
MEDIANTE SUPLEMENTO DE CRÉDITO. 
 
 D. Mario Granda, por el P.P., informa a los señores asistentes sobre la 
finalidad del expediente de Modificación del Presupuesto de la Diputación Provincial de 
Palencia nº 25/2014 mediante Suplementos de crédito por importe de 138.572,83 euros, 
financiado con bajas por anulación, en el que consta la correspondiente Memoria 
justificativa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 del Real Decreto 500/1990, 
de 20 de abril. 
 
 El incremento en la aplicación presupuestaria propuesta financia gastos 
específicos, cuya realización no es posible demorarla a ejercicios posteriores sin detrimento 
de los intereses corporativos. Concretamente, el gasto que se incluyen en esta 
modificación se corresponde con la necesidad de acometer obras en las Carreteras 
Provinciales, que detalla, siendo el crédito insuficiente.  
 
 D. Félix Iglesias, por I.U., considera razonables las obras a acometer, así 
como las bajas para financiarlas, que proceden de un ámbito similar, constando además en 
el expediente los informes adecuados. 
 
 D. Jesús Guerrero, por el P.S.0.E., comparte las tres actuaciones de mejora 
en las carreteras, así como la procedencia de los fondos para financiarlas, pero lo dicho en 
los informes técnicos es también aplicable a otras carreteras. 
 
 Concluidas las intervenciones, el Pleno de la Corporación, con el dictamen 
favorable de la Comisión Informativa de Hacienda, Cuentas y Presidencia, por 21 votos a 
favor, correspondientes 14 a los señores Diputados del P.P. y 7 a los señores Diputados del 
P.S.0.E. y 1 abstención, correspondiente al señor Diputado de I.U., acuerda: 
 
 
 PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de créditos 25/2014, 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. 
 
 
 
 



ANEXO 

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AFECTADAS POR LA MODIFICACION DE CREDITOS 25/2014 

APLICACIÓN MODIFICACION 
TOTAL 

ACTUAL 

ORG. PROG. ECO. DESCRIPCION 
CREDITO 

PREVIO (*) 

CRÉDITO 
EXTR. 

(BAJAS) 

SUPL. 
CRED 

(BAJAS) 

SUPL. 
CRED 
(RLT) 

BAJAS POR 
ANULACIÓN 

31 93314 65000 OBRAS GESTIÓN DEL PATRIMONIO PLANES 2014 IFS 52.133,93       7.369,63 44.764,30 

31 16514 65000 OBRAS ALUMBRADO PÚBLICO PLANES IFS 426.686,62       41.545,74 385.140,88 

31 15514 65000 OBRAS PAVIMENTACIÓN PLANES IFS 427.403,61       44.836,04 382.567,57 

31 17114 65000 OBRAS PARQUES Y JARDINES PLANES 2014 IFS 220.286,89       24.103,48 196.183,41 

53 43214 65000 ADECUACIÓN ESPACIOS MUNICIPALES IFS 21.000,00       2.717,94 18.282,06 

31 45314 61901 PLANES DE CARRETERAS IFS 
1.677.160,7

9   
138.572,8

3     
1.815.733,6

2 

31 16105 76201 SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTOS REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS AGUA 18.000,00       18.000,00 0,00 

      SUBTOTAL 1 
2.842.671,8

4 0,00 
138.572,8

3 0,00 138.572,83 
2.797.907,5

4 

RESUMEN 

A) MODIFICACION ESTADO DE GASTOS 

CREDITOS EXTRAORDINARIOS 

SUPLEMENTOS DE CREDITO 138.572,83 

TOTAL EXPEDIENTE 138.572,83 

B) FINANCIACION 

NUEVOS INGRESOS 

BAJAS POR ANULACION  138.572,83 

REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES 

TOTAL EXPEDIENTE  138.572,83   
 



NUM. 125.- SOLICITUD DE PRÓRROGA INSTADA POR EL AYUNTAMIENTO DE PALENCIA, 
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO EXPROPIATORIO URBANÍSTICO SUSCRITO EL 
DÍA 1 DE OCTUBRE DE 2010. 
 
 D. Mario Granda, por el P.P., informa a los Sres. Diputados de que por el 
Ayuntamiento de Palencia se ha remitido certificación del acuerdo adoptado por el Pleno de 
la Corporación Municipal con fecha 18 de septiembre de 2014, en el que solicita una 
ampliación del plazo fijado para el cumplimiento del convenio expropiatorio de terrenos 
destinados a dotaciones urbanísticas municipales suscrito con fecha 1 de octubre de 2010 
y cuyo plazo de justificación fue ampliado por acuerdo del pleno de 25 de octubre de 2012 
por un plazo de dos años. 
 
 D. Félix Iglesias, por I.U., apoya la petición, pero le llama la atención la 
tardanza del ayuntamiento de Palencia en tramitar estas cuestiones, solicitando, al propio 
tiempo, una copia del convenio de referencia, indicándole el Sr. Portavoz Popular que se le 
facilitará de inmediato. 
 
 D. Jesús Guerrero, por el P.S.0.E., también se muestra a favor de conceder 
esta segunda prórroga, llamándole la atención que el técnico informe de la posibilidad de 
reclamar intereses de demora, lo que habrá que estudiar. 
  
 Visto el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Palencia, en sesión 
plenaria celebrada el 18 de septiembre de 2014, por el que solicita a la Diputación 
Provincial de Palencia una nueva ampliación del plazo fijado para el cumplimiento del 
Convenio suscrito entre ambas entidades con fecha 1 de octubre de 2010, que tiene por 
objeto culminar la expropiación de los terrenos de la Diputación Provincial reservados por 
el Plan General de Ordenación Urbana del año 1992 para las dotaciones públicas 
municipales de viario local VL-191 y espacio libre de uso público EL-55, por un tiempo 
igual al establecido en el mismo, es decir, dos años más, exponiendo en la solicitud que se 
han iniciado los trabajos de redacción de los documentos necesarios para la 
correspondiente Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Palencia, 
contratándose el trabajo y elaborando un documento de Avance, y tras las reuniones 
mantenidas con la Diputación Provincial, no ha sido posible culminar la tramitación de los 
instrumentos de planeamiento y posteriores de gestión y urbanización, por lo que se hace 
imposible el cumplimiento del plazo ampliado que vence el próximo 1 de octubre. 

 Visto el informe del Vicesecretario de la Diputación y teniendo en cuenta que 
el referido Convenio estableció que el Ayuntamiento debía promover todas las condiciones 
necesarias para que el pago del justiprecio por la expropiación de dichas parcelas, en 
cualquiera de las distintas modalidades -en metálico, en especie mediante entrega de 
aprovechamientos urbanísticos, o de forma mixta-, se hiciese efectivo en el plazo de dos 
años desde la fecha de la suscripción, plazo inicial que fue luego ampliado hasta la fecha 
indicada, en virtud de sendos acuerdos del Ayuntamiento y de esta Diputación, y que al 
igual que las partes pueden establecer unos plazos concretos en los que debe verificarse el 
pago del justiprecio y la forma de pago, pueden acordar también un aplazamiento del pago 
o una ampliación de los plazos convenidos previamente, pues rige en esta materia el 
principio de libertad de pactos consagrado en el artículo 88.1 de la Ley 30/1992, de 20 de 
noviembre, y en el artículo 111 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, sin perjuicio de que 
la demora pueda dar lugar al correspondiente devengo de intereses conforme al artículo 57 
de la Ley de Expropiación Forzosa. 

 Atendiendo la justificación expresada por el Ayuntamiento de Palencia, la 
Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, acuerda aceptar la solicitud del 
Ayuntamiento de Palencia de nueva ampliación del plazo fijado para el cumplimiento del 
convenio expropiatorio y urbanístico antes referido por un tiempo igual al establecido en el 
mismo, esto es, hasta el 1 de octubre de 2016. 
  



NUM. 126.- PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA PARA QUE LA 
APLICACIÓN DEL CANON POR PRÉSTAMO BIBLIOTECARIO NO PROVOQUE LA REDUCCIÓN 
DE PRESUPUESTO EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS 
 
 D. Jesús Guerrero, por el P.S.0.E., da lectura a la proposición presentada por 
su Grupo, solicitando que el canon por préstamo bibliotecario no reduzca el presupuesto de 
las bibliotecas públicas, en los siguientes términos: 
 
 “Los diputados integrantes del Grupo Socialista de la Diputación Provincial de 
Palencia al amparo de lo establecido en el art. 97 del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de las Entidades Locales, y del artículo 39 del Reglamento Organización de 
la Diputación Provincial de Palencia formulan, para su discusión y, en su caso, aprobación 
en el próximo pleno ordinario a celebrar en el mes de setiembre de 2014, la siguiente 
PROPOSICION:  
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
  
 Los poderes públicos deben velar por el legítimo derecho a la remuneración 
de los autores por el producto de su obra y al mismo tiempo hacer efectivo el derecho al 
acceso a la Cultura a todos los ciudadanos. España está obligada, como lo ha hecho ya la 
práctica totalidad de los países de la Unión Europea, a poner en práctica y aplicar una 
directiva europea (Directiva 2006/115/CE) al Derecho español, una norma referente a la 
implantación del Canon por Préstamo Bibliotecario existente en algunos países. El Gobierno 
de España ha aprobado a tal efecto el real decreto 624/2014, de 18 de julio, por el que se 
desarrolla el derecho de remuneración a los autores por los préstamos de sus obras 
realizados en bibliotecas. 
 
 Si bien as exenciones contempladas en el mencionado Decreto afectan a los 
municipios de menos de 5.000 habitantes y a las bibliotecas escolares, en la Provincia de 
Palencia se verían afectadas las bibliotecas públicas de la capital y las de Guardo, Aguilar 
de Campoo, Venta de Barios y Villamuriel de Cerrato, sin duda las más importantes en 
cuanto a número de usuarios y adquisiciones de material. En la medida de que este canon 
viene a gravar a as Bibliotecas Públicas Municipales, contribuye a hacer más difícil su 
supervivencia, necesaria para asegurar un derecho esencial de acceso a la cultura. 
 
 Creemos que esta aplicación obligatoria de la Directiva debe tener en cuenta 
la doble función de compensación a los creadores y de facilitar el acceso a la Cultura. La 
existencia de ambos derechos es compatible, por lo que corresponde al Estado establecer 
mecanismos y formulas que los garanticen. El real decreto 624/2014, que era obligatorio 
aprobar, no ha tenido en cuenta, por otra parte, la situación de precariedad 
presupuestaria de los municipios y de las bibliotecas; ni tampoco de los autores. En los 
últimos arios la reducción presupuestaria en las bibliotecas públicas de España ha sido del 
35,9% y tuvieron una disminución del 43,6% en las adquisiciones de las colecciones, 
según el Observatorio de la Cultura. El presupuesto para comprar nuevos títulos en las 53 
bibliotecas que dependen directamente del Estado ha caído en más del 60%. Por ello es 
necesario que el Gobierno acuerde una serie de medidas de acompañamiento que haga 
eficaz la norma a la vez que atienda las necesidades de usuarios, bibliotecas y autores. 
 
 La legislación europea es legítima y coherente. Sin autores no hay Cultura, y 
el derecho a ser remunerados por su trabajo debe ser protegido y promovido desde las 
instituciones comunitarias. Como también es evidente que las bibliotecas públicas, 
especialmente las autonómicas y municipales, desempeñan un papel esencial e 
indispensable en el mandato constitucional de formación y equilibrio social y cultural. 
 
 La industria del libro supone el 38,1% del total de la aportación al PIB de la 
Cultura y las bibliotecas son un estimulo a esta industria, gravemente dañada en los 
Últimos arios debido a la crisis económica. Las bibliotecas estarían vacías si otros no 



escribieran, tradujeran, ilustraran, fotografiaran, diseñaran, editaran, imprimieran y 
distribuyeran. 
 
 El canon no se le cobra al usuario de las bibliotecas sino que lo pagan las 
Administraciones Publicas, igual que las adquisiciones de libros (cuyas partidas han bajado 
drásticamente), la luz, los ordenadores, las mesas y pupitres de lectura y los demás 
elementos indispensables para el buen funcionamiento de una biblioteca pública. 
 
 Consideramos que el Estado esté obligado a ampliar su dotación 
presupuestaria a la red de bibliotecas públicas municipales a través de los Presupuestos 
Generales del Estado para 2015, bien entendido que las entidades de gestión de derechos 
de autor habrán de destinar una parte importante de esos ingresos a funciones de labor 
social para los autores (asistencia, becas de creación, necesidades médicas...) y otra parte 
a la adquisición de fondos para las bibliotecas públicas, además de proceder al reparto a 
los autores de su remuneración compensatoria con un límite económico a determinar, 
como se establece en la mayor parte de los países de la UE. 
 
 Consideramos también que la Diputación Provincial de Palencia debe de 
hacer llegar al Gobierno de España su posición contraria a la aplicación de dicho canon e 
cuanto a los efectos perniciosos en las bibliotecas públicas palentinas afectadas y debe de 
actuar para paliar en cierta medida esta situación mediante la línea de subvención 
oportuna. 
 
 Por todo ello el grupo socialista presenta la siguiente PROPOSICION:  
 
 PRIMERO.- El Pleno de la Diputación de Palencia Insta al Gobierno de 
España: 
 

a. que los Presupuestos Generales del Estado de 2015 y sucesivos 
aumenten la partida presupuestaria para la adquisición y renovación de fondos por parte 
de las bibliotecas públicas y asuman una partida específica suficiente para ayudar a 
sufragar el Canon por préstamo bibliotecario de las bibliotecas públicas municipales (y 
autonómicas en el momento de su absorción) y que esta partida cubra la totalidad del 
canon de los municipios menores de 50.000 habitantes. 

 
b. que se cree una partida específica en los PGE 2015 para colaborar con el 

pago de derechos que han de realizar museos, archivos, hemerotecas, fonotecas o 
filmotecas, de titularidad pública, de las entidades de carácter cultural, científico o 
educativo que  así se reconozcan. 

 
c. A revitalizar el Plan de Fomento de la Lectura implantado por el anterior 

Gobierno socialista, en el seno de la Conferencia Sectorial de Cultura. 
 
 d. A elaborar un plan de impulso y apoyo a las bibliotecas públicas en 
pequeños municipios en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP). 
 
 SEGUNDO.- El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia aprueba apoyar 
económicamente a los municipios de la provincia con bibliotecas públicas, afectados por el 
pago de dicho canon mediante las oportunas subvenciones, mientras no exista actuación 
desde el Gobierno de España y con la finalidad de que no se vean reducidos sus ya 
escasos recursos económicos para la adquisición de material de lectura”. 
 
 D. Félix Iglesias, por I.U., anticipa su propósito de votar favorablemente la 
proposición y da lectura a un escrito firmado en 2008 por más de un centenar de autores, 
renunciando a percibir un canon similar, para no servir de coartada y evitar una medida 
semejante, con ocasión del gobierno del Partido Socialista, mientras que ahora hay una 



actuación del Partido Popular, cumpliendo un directiva europea que nace por la presión de 
entidades privadas y afecta a los ayuntamientos de más 5.000 habitantes, donde se 
cobrará un canon fijo y otro por lector, que parece que no satisface ni a los promotores, 
pero que, en un momento de crisis, va en detrimento de la renovación documental de las 
bibliotecas. 
 
 Dª Carmen Fernández, por el P.P., indica que hace una semana se debatió 
una moción similar en el ayuntamiento de Palencia y no se pudo llegar a un acuerdo y 
creía que hoy se podía llegar, pero le parece complicado, porque lo que prevalece es el 
toque demagógico de la moción, que lo es porque se olvidan de que la directiva europea 
es del año 2006 y en el 2007 el Partido Socialista intentó poner en marcha una legislación 
similar y se han olvidado de esa circunstancia. 
 
 0pina que hablan del canon como si fuera un impuesto revolucionario, pero 
no es así, sino que es algo que los ayuntamientos deben asumir y las cifras son de menos 
de 300 euros al año y hay que reconocer que la cultura tiene unos costes que deben 
asumir los ayuntamientos, y este canon beneficia a los autores y los ciudadanos no tienen 
que pagar, además de ser mínimos y en esta provincia hay 21 bibliotecas municipales, de 
las que 17 se benefician de la excepción, así como los bibliobuses. 
 
 Le hubiera gustado que la proposición hiciera también referencia al trabajo 
de esta Diputación en apoyo de las bibliotecas, para acercar a ellas en particular a los 
niños y desde esta Administración están dispuestos a estudiar una línea de ayudas para 
que la biblioteca no se perjudique. 
 
 D. Jesús Guerrero reconoce que se trata de una trasposición de una 
Directiva Europea que se debe cumplir y el Partido Socialista lo retrasó y ahora se aplica 
con los criterios que han sido publicados y el problema está en cómo se hace, pues hay 
que garantizar los derechos de los autores, pero también no perjudicar los escasos medios 
de las bibliotecas. 
 
 Por otra parte, rechaza el aspecto demagógico que se imputa a su 
proposición y pide que se diga dónde se sale de lo correcto, pues no se abusa de la crítica 
y solo dice lo que está ocurriendo con datos objetivos, e incluso reconociendo la existencia 
de bibliotecas exentas. 
 
 En cuanto a la incidencia del canon, sostiene que hay que manejar las cifras 
en su contexto y, refiriéndose al Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, donde es concejal, 
indica que la biblioteca tiene un presupuesto de 7.000 euros y 300 euros del canon es casi 
un 5 % y además han desaparecido publicaciones que mandaba el Ministerio y el Centro 
Coordinador de Bibliotecas apenas envía novedades. 
 
 Afirma que lo que motiva la moción es la preocupación general por el canon 
y, si esto origina una línea de ayudas a las bibliotecas, bienvenida sea. 
 
 D. Félix Iglesias se alegra de que la Diputación subvencione a estas 
bibliotecas y cree que, si las administraciones compran libros para la biblioteca, ya está 
pagando unos derechos y ahora se añade un sobrecanon por unos derechos ya satisfechos 
y además no hay que olvidar la función pública de las bibliotecas. 
 
 Le parece que se pretende sacar unas migajas de los lectores, mientras que 
hay impuestos que gravan la cultura, pareciéndole más perjudicial el IVA cultural. 
 
 Dª Carmen Fernández hace ver que no es una norma a favor de las 
editoriales, sino que defiende los derechos de los autores y procede de una normativa 
europea del año 2006, que el PSOE debió aplicar y en cambio omitieron una obligación y 
ahora prácticamente se hace lo mismo, aprobando este canon. 



 
 Considera demagógica la proposición, en el sentido de que se utiliza para 
criticar la política cultural del Partido Popular y se omite que en esta Diputación se está 
trabajando desde hace tres años en este ámbito y los Diputados de todos los Grupos lo 
saben. 
 
 D. Jesús Guerrero afirma que los argumentos están expuestos y que el 
problema lo ha creado el Partido Popular con este decreto y le parece bien que estén 
trabajando en esta cuestión en estos tres años, pero las bibliotecas públicas llevan 
funcionando muchos años más y muy bien con sus escasos medios y les gustaría que el 
Grupo Popular apoyara esta proposición. 
 
 Dª Carmen Fernández replica que la moción lleva una carga ideológica clara, 
lo que es evidente, y no van a entrar en eso y su Grupo va a seguir trabajando para que 
las bibliotecas no se vean afectadas en la compra de libros y material. 
 
 La Presidencia sostiene que la Diputación siempre está dispuesta a ayudar a 
las bibliotecas y da lectura a los datos de la incidencia del canon para demostrar su escaso 
peso, preguntándose si esto es lo que preocupa a los ayuntamientos y considerando que 
lo importante es que las bibliotecas funcionen y para ello la Diputación está propiciando 
planes y en el presupuesto de 2015 se incluirá una partida para dotación bibliotecaria. 
 
 Concluidas las intervenciones, la Corporación Provincial en Pleno, por 9 
votos a favor, correspondientes 8 a los señores Diputados del P.S.0.E. y 1 al señor 
Diputado de I.U., y 14 en contra, correspondientes a los señores Diputados del P.P., 
acuerda rechazar la proposición anteriormente transcrita. 
 
 
NUM. 126.- INFORMES DE LA PRESIDENCIA 
 
 La Presidencia hace referencia a la elaboración del presupuesto para el 
ejercicio 2015, pidiendo la mayor participación posible mediante comunicados remitidos a 
los ayuntamientos para que puedan realizar aportaciones, lo mismo que pueden hacer los 
grupos políticos. 
 
 Añade que el presupuesto está pendiente de las previsiones de aportaciones 
del Estado y de la Junta y con estas variables se irá conformando, incluyéndose los 
diversos planes, como Carreteras, Servicios Sociales, CEAS, Extinción de Incendios, etc., 
siendo la pretensión el mantener el gasto corriente, no bajar en servicios sociales, integrar 
la Fundación Provincial de Deportes en la Diputación como Servicio de Deportes, mantener 
la deuda y efectuar una convocatoria abierta para actuaciones durante el año, que dará 
cobertura a lo que hoy son ayudas directas. 
 
 Entiende que lo fundamental es que todo el mundo sabe que quien tenga un 
problema, que no pueda acometer por sí sólo sin el auxilio de la Diputación, sobre 
competencias básicas y tenga cierta urgencia puede ser revisado por los Diputados o 
incluirlo en la convocatoria aludida. 
 
 Concluye insistiendo en que el proyecto de presupuesto está abierto a la 
aportación de todos. 
 
 
NUM. 127.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 D. Jesús Guerrero, por el P.S.0.E., manifiesta que en los decretos de la 
Presidencia ha visto que se ha renovado el contrato de gestión tributaria y pregunta si no 



puede la Diputación buscar otras opciones, rogando se reflexione sobre la posibilidad de 
utilizar otras alternativas. 
 
 D. Mario Granda, por el P.P., le replica que antes de prorrogar el contrato ha 
habido negociaciones con la empresa, que pretendía subir el canon, porque han entrado 
más recaudaciones, y también ha habido reuniones con otras tres empresas y lo que se ha 
visto que es muy difícil cambiar el sistema, porque es muy complejo y por eso se ha 
negociado para no incrementar el coste, porque  llevarlo desde el Servicio de Informática 
de la Diputación es prácticamente imposible. 
 
 
 
 No habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión, 
siendo las doce horas, extendiéndose la presente acta de lo que como Secretario, 
CERTIFICO. 
 
 
 


