
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 
 

A C T A 
 

DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO PROVINCIAL 
 

EL DIA 26 DE JUNIO DE 2014 
 
 
 En el Salón de Sesiones del Palacio Provincial, siendo las diez horas del día 
veintiséis de junio 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,  D. José Antonio Arija Pérez, 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. 
 
 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. 
 
 Acto seguido, se pasó a tratar de los asuntos incluidos en el 0rden del Día, 
adoptándose los siguientes acuerdos. 
  
 
NUM. 72.- A C T A 
 
 La Corporación Provincial, en Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar el acta 
de la sesión celebrada el día 29 de mayo de 2014, que habían sido remitidas con 
anterioridad a los señores Diputados.  
 
 
NUM. 73.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y FINANCIACIÓN  DE LA OBRA Nº 128/14 OD 
“CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES Y ACERA DE HORMIGÓN EN 
CARRETERA DE SALDAÑA EN MEMBRILLAR”, SALDAÑA. 
 
 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 Saldaña, entre otras, la obra nº 
128/14 OD “Construcción de colector de aguas pluviales y acera de hormigón en carretera 
de Saldaña en Membrillar”, con un presupuesto de 3.402,00 €, financiado por Diputación 
con 2.721,60 € (80 %) y el Ayuntamiento con 680,40 € (20 %), cuya delegación fue 
solicitada por el Ayuntamiento y concedida por  decreto del Sr. Diputado Delegado del Área 
de Infraestructuras, Servicios Técnicos y Desarrollo Agrario, de fecha 28 de abril de 2014.  

 
 Por Decreto del Sr. Alcalde de Saldaña de fecha 27 de mayo de 2014, se 

solicita la revocación de la Delegación de la obra concedida y quese acepte la modificación 
de la obra 128/14 OD ”Construcción de colector de aguas pluviales y acera de hormigón en 
carretera de Saldaña en Membrillar”, por la de “Acondicionamiento de Entorno Urbano en 
Carretera de Saldaña en Membrillar (Saldaña) II Fase”. 

 



 Teniendo en cuenta que. de acuerdo con la Convocatoria de peticiones de 
inclusión de obras en los Planes Provinciales de la Diputación Provincial de Palencia para el 
año 2014, publicada en el B.O.P. núm. 79, de 3 de julio de 2013, este tipo de obra estaría 
incluido en el grupo denominado de “Proyectos de Urbanización”, por lo que la Entidad 
Local beneficiaria tendría que aportar el 30 % de la financiación, la Corporación Provincial 
en Pleno, por unanimidad, acuerda: 
 

 1º.- Aprobar el cambio de denominación y financiación de la obra nº 128/14 
OD “Construcción de colector de aguas pluviales y acera de hormigón en carretera de 
Saldaña en Membrillar”, con un presupuesto de 3.402,00 €, financiado por Diputación con 
2.721,60 € (80 %) y el Ayuntamiento con 680,40 € (20 %), que pasaría a denominarse 
“Acondicionamiento de Entorno Urbano en Carretera de Saldaña en Membrillar (Saldaña) II 
Fase”, financiado por Diputación con 2.381,40 € (70 %) y el Ayuntamiento con 1.020,60 € 
(30 %). 

 
 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. 

 
 
NUM. 74.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 266/14 OD “PAVIMENTACIÓN CON 
AGLOMERADO ASFÁLTICO C/ MAYOR Y REVESTIMIENTO CON HORMIGÓN CUNETA C/ 
TEJAR”, EN POBLACIÓN DE ARROYO. 
 

 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 Población de Arroyo la obra nº 
266/14 OD “Pavimentación con aglomerado asfáltico c/ Mayor y revestimiento con 
hormigón cuneta c/ Tejar”, con un presupuesto de 17.822,00 €, financiado por Diputación 
con 12.475,40 € (70 %) y el Ayuntamiento con 5.346,60 € (30 %). 

 
 El Ayuntamiento de Población de Arroyo en sesión celebrada por el Pleno, el 

3 de junio de 2014, acordó solicitar a esta Diputación la modificación de dicha obra, 
pasándose a denominar “Canalización de Cunetón en c/ Tejar”. 

  
 Aceptando la propuesta que antecede, la Corporación Provincial en Pleno, 

por unanimidad, acuerda: 
 

 1º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 266/14 OD 
“Pavimentación con aglomerado asfáltico c/ Mayor y revestimiento con hormigón cuneta c/ 
Tejar”, con un presupuesto de 17.822,00 €, financiado por Diputación con 12.475,40 € (70 
%) y el Ayuntamiento con 5.346,60 € (30 %)., por la de “Canalización de Cunetón en c/ 
Tejar”, en Población de Arroyo, con el mismo presupuesto y financiación 

  
 2º.- Exponer la presente modificación 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. 

 



NUM. 75.- MODIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE ANULACIÓN DE LA OBRA Nº 276/14-OD 
“PAVIMENTACIÓN C/ CANTARRANAS Y LA IGLESIA EN BAÑOS DE LA PEÑA”, EN RESPENDA 
DE LA PEÑA. 
 
 Se informa a los señores asistentes que el Pleno de la Diputación de 
Palencia, en sesión celebrada el 29 de mayo de 2014, acordó dejar sobre la Mesa el asunto 
relativo a la anulación de la obra nº 276/14 OD “Pavimentación c/ Cantarranas y la Iglesia, 
en Baños de la Peña” en Respenda de la Peña, con el objeto de intentar mediar entre el 
Ayuntamiento y la Junta Vecinal. 
 
 D. Jesús Guerrero, por el P.S.0.E., recuerda que este punto del 0rden del Día 
ya se incluyó en el de la sesión anterior y quedó sobre la Mesa para intentar una mediación 
entre la Junta Vecinal y el Ayuntamiento y cree que la Diputación no se debe inmiscuir en 
temas internos del ayuntamiento y que, por tanto, no debe anular la obra, porque además 
la justificación no figura entre los criterios de la convocatoria de planes provinciales. 
 
 D. Félix Iglesias, por I.U., entiende que en la Comisión Informativa se ha 
dado cuenta detallada y observa que, desde su punto de vista, ha habido disputa entre las 
partes y hay una petición por parte del ayuntamiento de que la entidad local menor abone 
la aportación que le corresponde por la obra, y eso le parece normal y no tiene 
inconveniente en aceptar la anulación, entendiendo que mejor sería que se pusieran de 
acuerdo, pero respetando la autonomía municipal. 
 
 D. Urbano Alonso, Diputado Delegado del Área de Infraestructuras, Servicios 
Técnicos y Desarrollo Agrario, coincide en respetar la autonomía municipal e informa que 
se ha puesto en contacto con el ayuntamiento y que también se ha recibido un escrito de 
la Presidenta de la entidad local menor, argumentando que no tiene deuda alguna con el 
ayuntamiento, pero en el expediente existe una certificación del secretario municipal que 
dice lo contrario. 
 
 Añade que el ayuntamiento manifiesta que ha pedido que se ingrese la 
participación  en la obra y no lo ha hecho la junta vecinal, por lo que ha entendido que 
renuncia a ella y, como el ayuntamiento ha solicitado la anulación, se debe atender la 
petición en respeto de la autonomía municipal, aunque se lamenta. 
 
 D. Félix Iglesias coincide en que no hay que entrar en cuestiones internas y 
solo ver si es lícito lo que pide el ayuntamiento, sin entrar en más valoraciones y además, 
si el ayuntamiento reclamaba una participación de 840 euros para ejecutar la obra, la 
junta vecinal debió abonarlo por el bien de los vecinos. 
 
 D. Jesús Guerrero comparte que no se debe entrar en asuntos internos de un 
ayuntamiento, pero también éste se está inmiscuyendo en asuntos internos de la 
Diputación, pues está imponiendo un criterio nuevo para anular las obras, que no está 
previsto en la convocatoria y considera que la Diputación no debía avalar que unos 
ciudadanos pierdan una obra por el motivo por el que se anula ésta. 
 
 D. Urbano Alonso entiende que el ayuntamiento no ha incluido ningún 
criterio nuevo, sino que lo que ocurre es que es el único que tiene la facultad para 
renunciar y no necesitaría dar ninguna explicación y la Diputación sigue sus propias bases, 
conforme a las cuales, si alguien pide un cambio o formula una renuncia, se acepta sin 
más debate. 
 
 Concluidas las intervenciones, la Corporación Provincial en Pleno, por 17 
votos a favor, correspondientes 16 a los señores Diputados del P.P. y 1 al señor Diputado 
de I.U y 8 en contra, correspondientes a los señores Diputados del P.S.0.E, acuerda: 
 



 
 1º.- Anular del Plan de Obras de Diputación del año 2014 la obra nº 276/14 
OD Pavimentación c/ Cantarranas y la Iglesia, en Baños de la Peña” en Respenda de la 
Peña, por importe de 2.800,00 € y financiado por la Diputación con 1.960,00 € y el 
Ayuntamiento con 840,00 €, y no considerar respecto a la inversión obligatoria que el 
Ayuntamiento de Respenda de la Peña debería hacer en la Entidad Local Menor de Baños 
de la Peña, correspondiente al cuatrienio 2014-2017, la anualidad de 2014. 
  

 2º.- Exponer la presente modificación, en la forma y a los efectos 
establecidos en el párrafo 3º del 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 
Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 
 
 
DESARROLLO PROVINCIAL 
 
NUM. 76.- APROBACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL PLAN DE URBANISMO 2014 
 
 D. Mario Granda, por le P.P., somete a la aprobación de la Corporación el 
Plan Provincial de Urbanismo para el año 2014, con una dotación presupuestaria de 
120.00,00, informado favorablemente por la Comisión Informativa de Desarrollo Provincial, 
indicando que se han recogido todas las solicitudes formuladas y se han añadido dos 
municipios, que se hallaban pendientes del año anterior. 
 
 D. Jesús Guerrero, por el P.S.0.E., anticipa su voto favorable, pero llama la 
atención sobre la modificación que se ha producido en la convocatoria, concediendo 
subvenciones para ordenaciones parciales, que no se acogían en planes anteriores y duda 
que sea conveniente que se mantenga, porque hasta ahora sólo se atendían instrumentos 
de carácter general y debe pensarse qué hacer en el futuro. 
 
 D. Mario Granda replica que ahora podemos atender estas peticiones y, si se 
ve que se incrementan mucho en el futuro, habrá que estudiarlo. 
 
 La Presidencia manifiesta que este año se ha podido ampliar la convocatoria, 
porque hay disponibilidad y ello demuestra la adaptabilidad de la Diputación para ir 
tomando decisiones y, si de momento se pueden atender estas peticiones, se hace, pero 
en el futuro se puede reconsiderar. 
 
 Concluidas las intervenciones, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 32 del R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril, que aprueba el texto refundido 
de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local Corporación Provincial 
en Pleno, por unanimidad, acuerda: 
 
 Primero.- Aprobar provisionalmente el Plan Provincial de Urbanismo en los 
siguientes términos:  
 
AYUNTAMIENTO TRABAJO PRESUPUESTO SOLICITUD 

(70%) 
AMPUDIA  MODIFICACION NORMAS URB. MUNICIPALES 21.175,00 14.822,50 
CALAHORRA DE BOEDO NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES 25.000,00 17.500,00 
FROMISTA REVISION NORMAS URB. MUNICIPALES Y 

PLAN ESPECIAL CAMINO DE SANTIAGO 
18.000,00 12.600,00 

GUARDO PROYECTO REPARCELACION Y URBANIZ 1.712,15 1.199,01 

HERRERA DE PISUERGA PLAN PARCIAL 7.260,00 5.082,00 



MANTINOS PLAN PARCIAL y ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL 

18.150,00 12.705,00 

QUINTANA DEL PUENTE REVISION NORMAS URB. MUNICIPALES 7.365,00 5.155,00 
SOTO DE CERRATO MODIFICACION NIRMAS URB. MUNICIPALES 2.057,00 1.439,90 
TARIEGO NORMAS  URBANÍSTICAS MUNICIPALES 26.284,86 18.399,40 
TOTAL  127.004,01 88.902,81 

  
 Segundo.- Someterle a información pública, mediante la inserción del 
pertinente anuncio en el Boletín 0ficial de la Provincia para que, durante el plazo de 15 días 
hábiles, puedan formularse alegaciones y reclamaciones, entendiéndole definitivamente 
aprobado, si no se formulan. 
 
 Tercero.- Desestimar la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Támara 
por extemporánea, al haber tenido entrada en el Registro fuera del plazo establecido en la 
convocatoria para la presentación de solicitudes. 
 
 Cuarto.- Desestimar la solicitud formulada por el Ayuntamiento de Paredes 
de Nava porque reitera parte de los trabajos objeto de subvención en el Plan Provincial de 
Urbanismo de 2006 que tenía por objeto la Redacción de Normas Urbanísticas Municipales, 
entendiendo que no procede otorgar nueva subvención con la misma finalidad, cuyo 
cumplimiento está pendiente de justificar. 
 
 Quinto. Excluir del presupuesto presentado por el Ayuntamiento de 
Mantinos, conforme a los antecedentes indicados, la cantidad de 2.904,00 €, por entender 
que corresponden a un concepto que no es objeto de la presente convocatoria, resultando 
un presupuesto definitivo subvencionable de 18.150,00 €. 
 
 
HACIENDA, CUENTAS Y PRESIDENCIA 
 
NUM. 77.- CLASIFICACIÓN DEL CONSORCIO PARA LA GESTIÓN TURÍSTICA DEL CANAL DE 
CASTILLA COMO ENTIDAD ADSCRITA A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL. 
 
 D. Mario Granda, por el P.P., da cuenta de la propuesta de acuerdo 
formulada por el Sr. Presidente de la Corporación para la aplicación de la Disposición 
Adicional duodécima de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen 
local modificada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local, con el siguiente contenido: 
 
 “El Consorcio para la Gestión Turística del Canal de Castilla es una entidad 
creada por la Diputación Provincial de Burgos, la Diputación Provincial de Palencia y la 
Diputación Provincial de Valladolid. Sus estatutos, que  figuran publicados en el BOCyL de 
17 de octubre de 2005, reconocen igual representación y atribuyen las mismas facultades 
a las entidades fundadoras, pero asignan a la Diputación Provincial de Palencia la 
Presidencia del Consorcio y un mayor porcentaje de financiación a los gastos, por lo que, a 
tenor de los criterios señalados en la disposición adicional vigésima de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, tiene la consideración de entidad adscrita a esta Diputación Provincial.  
 

 De conformidad con lo previsto en la disposición adicional duodécima de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, se hace necesario 
clasificar los entes vinculados o dependientes de la Diputación en alguno de los tres grupos 
enunciados en dicha disposición, por medio de un acuerdo del Pleno de la Corporación. Los 
criterios de clasificación que han de tenerse en cuenta son: el volumen o cifra de negocio 
de la entidad a clasificar, su número de trabajadores, la necesidad o no de financiación 
pública, el volumen de inversión y las características del sector en que desarrolle su 
actividad. Esta clasificación determinará el nivel en que la entidad se sitúa a efectos de: a) 
número máximo de miembros del consejo de administración y de los órganos superiores 



de gobierno o administración de las entidades, en su caso; b) estructura organizativa, con 
fijación del número mínimo y máximo de directivos, así como la cuantía máxima de la 
retribución total, con determinación del porcentaje máximo del complemento de puesto y 
variable. 

 
 Al no haberse desarrollado la disposición citada, se considera conveniente 

llevar a cabo la clasificación del Consorcio aplicando un criterio de prudencia, con base en 
una serie de datos disponibles: 

 
a) La liquidación del presupuesto del ejercicio 2013, aprobada por resolución 

de la Presidencia del Consorcio de 28 de febrero de 2014. 
 

b) Todo el personal al servicio del Consorcio es, en la actualidad, personal 
dependiente de esta Diputación. 

 
c) El presupuesto del ejercicio 2014 asciende a 26.680,87 euros. 

 
d) Los miembros de los órganos de gobierno del Consorcio no perciben 

retribuciones ni dietas por asistencia a las sesiones. 
 

e) La financiación de los gastos corre a cargo de las Diputaciones 
consorciadas. 

 
f) No hay inversiones previstas para el actual ejercicio, tras haber finalizado 

la ejecución del Plan de Excelencia Turística del Canal de Castilla. 
 

g) Las características del sector de actividad aparecen configuradas por el 
objeto y fines del Consorcio: desarrollo y ejecución de las actuaciones del 
Plan de Excelencia Turística y planificación, establecimiento, gestión y 
promoción de servicios e infraestructuras de uso turístico del Canal de 
Castilla y su entorno.  

 
 Por ello se propone al Pleno: 
 

 PRIMERO.- Clasificar el Consorcio para la Gestión Turística del Canal de 
Castilla, entidad adscrita a esta Diputación Provincial, en el grupo tercero, determinando 
en consecuencia lo siguiente:   

 
a) El número máximo de miembros del Consejo de Gobierno será nueve. 
 
b) La estructura organizativa será la prevista en sus estatutos, con un 

número máximo posible de directivos, vinculados con contrato de alta 
dirección o similar, de uno (Gerente). 

 
c) Las retribuciones del personal directivo del Consorcio no podrán superar 

los límites anualmente fijados en la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado, siendo equiparables a las retribuciones propias de un Jefe de 
Servicio de la Diputación, con agrupación en el complemento de puesto 
de las retribuciones complementarias correspondientes, sin incluir 
complemento variable alguno. 

 
 SEGUNDO.- Comunicar este acuerdo de clasificación al Consorcio para la 

Gestión Turística del Canal de Castilla”. 
 
 
 



 
 A la vista de la propuesta que antecede, la Corporación Provincial en Pleno, 

por 24 votos a favor, correspondientes 16 a los señores Diputados del P.P. y 8 a los 
Señores Diputados del P.S.0.E., y 1 abstención, correspondiente al señor Diputado de I.U., 
acuerda aprobarla en los términos en que ha sido formulada. 

 
 
NUM. 78.- APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DEL CONSORCIO PARA LA GESTIÓN 
TURÍSTICA DEL CANAL DE CASTILLA PARA LA ADAPTACIÓN Y MODIFICACIÓN DE SUS 
ESTATUTOS. 
 
 D. Mario Granda por el P.P., somete a la aprobación de la Corporación la 
adaptación y modificación de los Estatutos del Consorcio para la Gestión Turística del Canal 
de Castilla, para adaptarlos a lo dispuesto en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, informando que esta 
modificación tendrá que ser aprobada por las tres Diputaciones, Burgos, Palencia y 
Valladolid, que constituyen el Consorcio, habiendo comenzado la de Palencia, por ser la 
mayoritaria en dicho 0rganismo. 
 

 Vista la propuesta de adaptación y modificación de los estatutos del 
Consorcio para la Gestión Turística del Canal de Castilla, aprobada por acuerdo de la Junta 
General del Consorcio adoptado en sesión celebrada el 4 de junio de 2014. 

 
 
 Vista la disposición final segunda de la Ley 27/2013, de Racionalización y 

Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), que ha modificado la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, para incluir la disposición adicional vigésima, sobre régimen jurídico de 
los consorcios, la disposición transitoria sexta de la LRSAL, que prevé que los consorcios 
que ya estuvieran creados a la entrada en vigor de la Ley deberán adaptar sus estatutos 
en el plazo de un año, y las restantes disposiciones citadas en el mencionado acuerdo. 

 
 La Corporación Provincial en Pleno, previos los informes preceptivos y el 

dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, por 24 votos a favor, 
correspondientes 16 a los señores Diputados del P.P. y 8 a los Señores Diputados del 
P.S.0.E., y 1 abstención, correspondiente al señor Diputado de I.U., acuerda: 

 
 Primero.- Aprobar inicialmente la modificación de los estatutos del Consorcio 
en los términos expresados en la propuesta de la Junta General de 4 de junio de 2014, que 
a continuación se recogen: 
 
 Uno.- El artículo 1 de los Estatutos queda redactado del siguiente modo: 
 
 Artículo 1.- Constitución del Consorcio. 
 
 Al amparo de lo dispuesto en el art. 87 de la Ley 7/1985 , de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, art. 110 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen Local, artículo 48 de la Ley 1/1988, de Régimen 
Local de Castilla y León, se constituye un Consorcio entre la Diputación Provincial de 
Burgos, la Diputación Provincial de Palencia y la Diputación Provincial de Valladolid. 
 
 El Consorcio está adscrito a la Diputación Provincial de Palencia.  
 
 Sin perjuicio de lo anterior, una vez constituido el Consorcio podrán 
incorporarse al mismo, a través del procedimiento establecido en los presentes Estatutos 



otras entidades representativas de los ámbitos sociales, económicos o culturales de las 
provincias de Burgos, Palencia y Valladolid. 
 
 Dos.- El artículo 29 de los estatutos queda redactado del modo siguiente: 
 
 Artículo 29.- Clasificación de personal. 
 
 Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos siguientes respecto del 
Secretario, Interventor y Tesorero, el personal del Consorcio estará constituido por el 
Gerente y el restante personal del que pueda dotarse. 
 
 El número de puestos de trabajo y las funciones atribuidas a cada uno de 
ellos serán las que se determinen en la relación de puestos de trabajo. 
 
 Tres.- El artículo 35 de los estatutos del Consorcio pasa a tener la siguiente 
redacción: 
 
 Artículo 35.- Adscripción de personal. 
 
 1.- El personal al servicio del Consorcio podrá ser funcionario o laboral 
procedente exclusivamente de una reasignación de puestos de trabajo de las 
Administraciones participantes, su régimen jurídico será el de la Administración pública de 
adscripción y sus retribuciones no podrán superar las establecidas para puestos de trabajo 
equivalentes en aquélla. 
 
 2.- El Consorcio podrá contar igualmente con la colaboración específica del 
personal que a tal efecto pudieran adscribir las Corporaciones Locales y Entidades 
Consorciadas para facilitar la impulsión de determinadas actuaciones o proyectos, el cual 
seguirá vinculado jurídicamente a su respectiva Corporación Local o Institución. 
 
 Cuatro.- Se añade, dentro del Capítulo V de los Estatutos, el artículo 39 bis, 
con el siguiente contenido: 
 
 Artículo 39 bis. Presupuestación, contabilidad y control. 
 
 El Consorcio estará sujeto al régimen de presupuestación, contabilidad y 
control de la Diputación Provincial de Palencia, Administración pública a la que está 
adscrito, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En todo caso, se llevará a 
cabo una auditoría de las cuentas anuales que será responsabilidad de la Intervención 
General de la Diputación Provincial de Palencia. El Consorcio formará parte de los 
presupuestos y se incluirá en la cuenta general de la Diputación Provincial de Palencia. 
  

 Cinco.- El artículo 40 de los estatutos del Consorcio queda redactado en los 
siguientes términos: 
 
 Artículo 40. Separación del Consorcio 
 
 1. Los miembros del Consorcio podrán separarse del mismo en cualquier 
momento. El derecho de separación habrá de ejercitarse mediante escrito notificado a la 
Junta General del Consorcio. 
 
 2. El ejercicio del derecho de separación produce la disolución del Consorcio 
salvo que la Junta General acuerde su continuidad y sigan permaneciendo en el Consorcio, 
al menos, dos de las Diputaciones Provinciales fundadoras. 
 



 
 
 3. Cuando el ejercicio del derecho de separación no conlleve la disolución del 
Consorcio se aplicarán las siguientes reglas: 
 
 a) Se calculará la cuota de separación que le corresponda a quien ejercite su 
derecho de separación, de acuerdo con la participación que le hubiera correspondido en el 
saldo resultante del patrimonio neto, de haber tenido lugar la liquidación, teniendo en 
cuenta que se considerará cuota de separación la que le hubiera correspondido en la 
liquidación.  
  
 Se acordará por el Consorcio la forma y condiciones en que tendrá lugar el 
pago de la cuota de separación, en el supuesto en que esta resulte positiva, así como la 
forma y condiciones del pago de la deuda que corresponda a quien ejerce el derecho de 
separación si la cuota es negativa. 
 
 La efectiva separación del Consorcio se producirá una vez determinada la 
cuota de separación, en el supuesto en que ésta resulte positiva, o una vez se haya 
pagado la deuda, si la cuota es negativa. 
 
 b) Si el Consorcio estuviera adscrito a la Administración que ha ejercido el 
derecho de separación, tendrá que acordarse por el Consorcio a quién, de las restantes 
Administraciones o entidades u organismos públicos vinculados o dependientes de una 
Administración que permanecen en el Consorcio, se adscribe en aplicación de los criterios 
establecidos en la ley. 
 
 Seis.- Se añade el artículo 40 bis a los estatutos del Consorcio, con la 
siguiente redacción: 
 
 Artículo 40 bis. Liquidación del Consorcio. 
 
 1. La disolución del Consorcio produce su liquidación y extinción. En todo 
caso será causa de disolución que los fines para los que fue creado el Consorcio hayan sido 
cumplidos. 
 
 2. La Junta General del Consorcio al adoptar el acuerdo de disolución 
nombrará un liquidador. A falta de acuerdo, el liquidador será el Presidente del Consorcio. 
 
 3. El liquidador calculará la cuota de liquidación que corresponda a cada 
miembro del Consorcio de acuerdo con la participación que le corresponda en el saldo 
resultante del patrimonio neto tras la liquidación, teniendo en cuenta que el criterio de 
reparto será tanto el porcentaje de las aportaciones que haya efectuado cada miembro del 
Consorcio al fondo patrimonial del mismo, como la financiación concedida cada año. Si 
alguno de los miembros del Consorcio no hubiere realizado aportaciones por no estar 
obligado a ello, el criterio de reparto será la participación en los ingresos que, en su caso, 
hubiera recibido durante el tiempo que ha pertenecido al Consorcio.  
 
 4. Se acordará por el Consorcio la forma y condiciones en que tendrá lugar el 
pago de la cuota de liquidación en el supuesto en que ésta resulte positiva. 
 
 
 Siete.- La disposición adicional de los estatutos pasa a tener la siguiente 
redacción: 
 
 
 



  
 
 Disposición Adicional. 
 
 La modificación de los presentes Estatutos se hará a propuesta de la Junta 
General del Consorcio y deberá aprobarse, en su caso, por las entidades consorciadas en la 
forma establecida en la Ley. 
 
 Disposición Final.- Entrada en vigor. 
 
 La presente modificación de los Estatutos del Consorcio entrará en vigor el 1 
de enero de 2015. 
 
 Segundo.- Someter la modificación de los estatutos del Consorcio a 
información pública durante el plazo de un mes para que puedan presentarse alegaciones, 
encomendando al Consorcio la realización del  trámite en el BOCyL, así como cualesquiera 
otros trámites de mera gestión que fueran necesarios para la aprobación definitiva y 
entrada en vigor de la presente modificación. 
 
 Tercero.- Considerar aprobada definitivamente la modificación de los 
estatutos por esta Diputación en caso de que no se presenten alegaciones durante el 
período de información pública. 
 
 
NUM. 79.- EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN FORZOSA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Nº 
2/14-PVVCN “CONSTRUCCION DE CAMINO NATURAL SOBRE EL ANTIGUO TRAZADO DEL 
TREN SECUNDARIO DE CASTILLA, TRAMO: PALENCIA-CASTROMOCHO”. 
 
 D. Mario Granda, por el P.P., somete a la aprobación de los Sres. Diputados 
de la propuesta de acuerdo cuyo contenido literal es el siguiente: 
 
 “Por acuerdo del Pleno de esta Diputación de fecha 24 de abril de 2014 se ha 
aprobado el “Plan Provincial de Vías Verdes y Caminos Naturales 2014”, habiéndose 
sometido a información pública mediante anuncio publicado en el BOP nº 52 de 30 de abril 
de 2014, sin que durante el plazo de exposición pública se hayan formulado alegaciones, 
por lo que se entiende definitivamente aprobado. 
 
 
 En dicho Plan Provincial se incluye la obra nº 2/14-PVVCN “CONSTRUCCION 
DE CAMINO NATURAL SOBRE EL ANTIGUO TRAZADO DEL TREN SECUNDARIO DE 
CASTILLA, TRAMO: PALENCIA-CASTROMOCHO”, con un presupuesto de 971.816,61 € 
habiéndose redactado a tal fin el correspondiente Proyecto Técnico por el Ingeniero D. 
JOSE LUIS MARTIN LAPRESA. 
 
 Figuran en el expediente el Convenio de Arrendamiento con el Administrador 
de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) para la puesta en marcha de la “Vía Verde del Tren 
Burra” aprobado por el Pleno de esta Diputación con fecha 28 de noviembre de 2013, así 
como diversos Convenios con otros entes públicos para la cesión de los terrenos necesarios 
para la ejecución de la obra. 
 
 Con fecha 23 de mayo de 2014 se procedió a la aprobación del proyecto, 
publicándose anuncio en el BOP nº 64 de 28 de mayo del actual, no habiéndose 
presentado alegaciones durante el plazo de información pública, por lo que el mismo se 
entiende definitivamente aprobado. 
 
 



 
 Como anejo a dicho proyecto técnico figura una relación de bienes y 
derechos que resultan afectados por dicha actuación, por lo que resulta necesario proceder 
a su adquisición. A tal fin, se debe tramitar el correspondiente expediente, conforme a lo 
regulado en la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954. 
 
 De conformidad con lo previsto en los artículos 10 de La Ley de expropiación 
forzosa de 16 de diciembre de 1954 y 94 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de Régimen Local, las obras comprendidas en los planes de obras y servicios 
locales, incluidos los planes provinciales de cooperación, llevarán aneja la declaración de 
utilidad pública y la necesidad de ocupación de los terrenos y edificios en ellos 
comprendidos a efectos de su expropiación forzosa. 
 
 En consecuencia, visto lo dispuesto en el artículo 94 del R.D. Legislativo 
781/1986, de 18  de abril, y 10 y siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa, y demás 
preceptos concordantes, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente 
acuerdo: 
 
 Primero.- Estimar necesaria la realización de la obra nº 2/14-PVVCN 
“CONSTRUCCION DE CAMINO NATURAL SOBRE EL ANTIGUO TRAZADO DEL TREN 
SECUNDARIO DE CASTILLA, TRAMO: PALENCIA-CASTROMOCHO”, con arreglo al Proyecto 
Técnico redactado por el Ingeniero D. JOSE LUIS MARTIN LAPRESA, ratificando su 
aprobación definitiva y considerando implícita la declaración de utilidad pública del fin al 
que la obra se destina y la necesidad de ocupación de los bienes y/o derechos en él 
comprendidos, iniciando en consecuencia el expediente expropiatorio para la obtención de 
los bienes y derechos necesarios para la ejecución de la obra. 
 
 Segundo.- Aprobar inicialmente la relación concreta e individualizada de los 
bienes y/o derechos cuya expropiación resulta necesaria, y que se expresan al final de este 
acuerdo. 
 
 Tercero.- Proceder a la publicación de este acuerdo mediante anuncios en el 
Boletín Oficial de la Provincia, en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia y 
tablones de anuncios de los Ayuntamientos de los municipios en los que radican los bienes 
objeto de la expropiación, con notificación personal a los interesados, para que, durante un 
plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la última de las 
publicaciones, puedan formular por escrito ante esta Diputación, las alegaciones que 
consideren oportunas, de acuerdo con lo previsto en los artículos 18 y 19 de la Ley de 
expropiación forzosa.  
 
 A los solos efectos de la subsanación de errores en la descripción material y 
legal de los bienes, cualquier persona natural o jurídica podrá comparecer alegando 
cuantos antecedentes o referencias estime pertinentes. 
 
 De conformidad con lo previsto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, las publicaciones señaladas servirán de notificación a los posibles 
interesados no identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados que sean 
desconocidos y aquellos de los que se ignore el lugar de la notificación. 
 

 Cuarto.- Delegar en el Sr. Presidente de la Corporación la aprobación 
definitiva de la relación de bienes y derechos afectados y cuantas atribuciones sean 
necesarias para la tramitación y resolución del expediente de expropiación forzosa, 
incluidas las piezas separadas que como consecuencia del mismo pudieran sustanciarse. 
 



RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS EN EL EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN 
FORZOSA DE LA OBRA Nº 2/14-PVVCN “CONSTRUCCIÓN DE CAMINO NATURAL SOBRE EL 

ANTIGUO TRAZADO DEL TREN SECUNDARIO DE CASTILLA, TRAMO: PALENCIA-
CASTROMOCHO”. 

 
TERMINO MUNICIPAL DE PALENCIA (DATOS CATASTRALES) 

 

Nº 
FINCA 

POL PARC TITULAR 
SUPERFICIE 
PARCELA 
(m2) 

SUPERFICIE A 
EXPROPIAR 
(m2) 

NATURALEZA 
DEL BIEN 

1 43 81 
ANTONIO ESTRADA PATIN  

BELARMINO FERNANDEZ LORENCES 
7.483 m2 7.483 m2 RURAL 

 
 Aceptando la propuesta que antecede, la Corporación Provincial en Pleno, 
por unanimidad, acuerda aprobarla en los términos en que ha sido formulada. 
 
 
NUM. 80.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO  Nº 18/2014, 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 18/2014 mediante Suplementos de crédito por importe de 641.313,32 euros, 
financiado con bajas por anulación y Remanente líquido de Tesorería para gastos 
generales, 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, dando cuenta 
detallada de cada uno de los movimientos que se recogen en el expediente aludido. 
 
 D. Félix Iglesias, por I.U., opina que se están llevando a cabo excesivas 
modificaciones de crédito y se sorprende ante alguna de las propuestas de modificación, 
como la ampliación de la dotación para caminos rurales y sobre todo que se rebaje la 
partida de subvenciones a ayuntamientos para fomento de empleo en 105.000 euros, con 
el argumento de que la Junta ha hecho una aportación con este mismo fin. 
 
 En cuanto a las obras, cree que la política de Diputación es generar 
superávit, lo que le parece erróneo, pues lo que ha de hacerse es invertir bien y sobre la 
ampliación del convenio con el 0bispado para reparaciones de iglesias, no ve mal este tipo 
de obras, pero advierte que además hay otras actuaciones a través de subvenciones 
directas de la Presidencia. 
 
 D. Jesús Guerrero, por el P.S.0.E., indica que hay muchas cuestiones en las 
que se puede discrepar y, si bien comparte varias actuaciones, rechaza otras, como la 
ampliación del convenio con el 0bispado, que inicialmente aprobó, porque le parecía 
adecuado, pero entiende que la dotación es suficiente, actividad ésta en la que debe 
intentarse que las iglesias tengan algún uso público complementario, pues no se pueden 
atender las peticiones sin más y además se debería limitar la ayuda exclusivamente a las 
iglesias parroquiales. 
 
 No está de acuerdo en detraer 105.000 euros de la partida de subvenciones 
a ayuntamientos para fomento de empleo y todo ello hace que la postura de su Grupo sea 
la de abstención. 
 
 D. Mario Granda  afirma que, al haber llegado dinero de la Junta para 
fomento de empleo, se puede detraer la cantidad antes indicada sin que ello perturbe el 
que la partida quede perfectamente financiada, pero además hay que tener en cuenta que 



todas las inversiones van a generar empleo y movimiento económico y lo que se hace con 
estas modificaciones es adaptarse a la situación cambiante para ejecutar el presupuesto. 
 
 Añade que, sobre todo, se hace caso a las peticiones de los alcaldes y 
muchas se dirigen a la reparación de la iglesia del pueblo, que es un patrimonio que existe 
en el municipio y, en cuanto al incremento para reparación de caminos rurales, advierte 
que hay muchas más peticiones de las que se puede atender con la dotación de la partida. 
 
 D. Félix Iglesias entiende que para que no haya excesivo superávit se deben 
fijar objetivos, que han de dirigirse, sobre todo, a facilitar el empleo, por lo que le parece 
escandaloso detraer 105.000 euros de esa partida y considera que adaptarse a las 
peticiones de urgencia de los alcaldes no es hacer pistas de padel o circuitos de 
automodelismo, no estando en contra de las inversiones en infraestructuras turísticas, pero 
anticipando su voto en contra, porque la política del PP se opone al programa de Izquierda 
Unida. 
 
 D. Jesús Guerrero reitera el rechazo a la detracción en la partida de empleo 
y al aumento del convenio con el 0bispado, pues le parece suficiente la dotación que había 
y, si hay más peticiones, que se dejen para el próximo ejercicio, como ocurre en otras 
partidas y no atender todo lo que se pide, porque, si así se hace, habría que hacerlo con 
todo. 
 La Presidencia manifiesta que la política en esta Diputación la marca el 
Grupo de Gobierno, intentando, eso sí, el consenso con los demás, pero el presupuesto no 
lo ha aprobado la 0posición y se tiene plena libertad para modificarlo y atender las 
peticiones de los alcaldes y de otros colectivos y además, las modificaciones no son 
infrecuentes en ninguna administración y aquí se hacen todas las que sean necesarias, e 
incluso pueden proponerlas los demás Grupos. 
 
 Sostiene que no se quita nada para fomento de empleo y afirma que no es 
competencia de la Diputación el promover políticas activas de empleo, aunque se hace 
todos los días, pero sin que se tenga la competencia, aunque sí que se tiene para ayudar a 
los ayuntamientos a cubrir sus necesidades  y se puede hacer de muchas formas, sin 
necesidad de arbitrar un plan de empleo en sentido estricto, pues lo que la Diputación hace 
es complementar el plan de la Junta, no con un plan de empleo, sino ayudando a los 
ayuntamientos para que puedan atender sus obligaciones. 
 

 Concluidas las intervenciones, la Corporación Provincial en Pleno, por 16 
votos a favor, correspondientes a los señores Diputados del P.P., 1 voto en contra, 
correspondiente al señor Diputado de I.U., y 8 abstenciones, correspondientes a los 
señores Diputados del P.S.0.E., acuerda: 

 
 PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de créditos 18/2014, en los 

términos establecidos en el Anexo a la presente propuesta. 
 
 SEGUNDO.- Exponer, la misma al público por plazo de quince días hábiles, 

para que los interesados puedan consultar el expediente y, en su caso, presentar las 
reclamaciones que consideren oportunas. 

 
ANEXO 

 
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AFECTADAS POR LA MODIFICACION DE CREDITOS 18/2014 

APLICACIÓN MODIFICACION 
TOTAL 

ACTUAL 
ORG. PROG. ECO. DESCRIPCION 

CREDITO 
PREVIO (*) 

SUPL. CRED 
(BAJAS) 

SUPL. CRED 
(RLT) 

BAJAS POR 
ANULACIÓN 

52 33604 78901 
CONVENIO OBISPADO REPARACIÓN IGLESIAS 
Y ERMITAS 60.000,00 80.000,00     140.000,00 



   

 
 
 
 
 

 

   
RESUMEN 

   
       

   
A) MODIFICACION ESTADO DE GASTOS 

   
       

   
CREDITOS EXTRAORDINARIOS                         -      

  

   
SUPLEMENTOS DE CREDITO          641.313,32    

  

   
TOTAL EXPEDIENTE          641.313,32    

  
       
   

B) FINANCIACION 
   

       

   
NUEVOS INGRESOS                         -      

  

   
BAJAS POR ANULACION          486.913,09    

  

   
REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES          154.400,23    

  

   
TOTAL EXPEDIENTE          641.313,32    

   
 
NUM. 81.- ELEVACIÓN DEL PORCENTAJE PARA APROBACIÓN DEL GASTO PLURIANUAL DE 
LA OBRAS: ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME DE LA PP-2223, TRAMO QUINTANATELLO 
DE OJEDA A VEGA DE BUR Y ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME DE LA PP-4311, TRAMO 
MELGAR DE YUSO A ITERO DE LA VEGA 
 
 Se da cuenta de la propuesta de acuerdo para la elevación del porcentaje 
para la aprobación del gasto plurianual destinado a las obras de Ensanche y refuerzo del 
firme de la PP2223, tramo de Quintanatello de Ojeda a Vega de Bur y Ensanche y refuerzo 
del firme de la PP4311, tramo de Melgar de Yuso a Itero de la Vega. 
 

 La Base 22ª de las que rigen la Ejecución del  Presupuesto de esta 
Diputación para este ejercicio contempla la posibilidad de adquirir compromisos por gastos 
que hayan de extender sus efectos a ejercicios posteriores a aquél en el que se autoricen, 
siempre que la ejecución se inicie en el propio ejercicio y que, además, se encuentre en 
alguno de los casos señalados en el Artículo 174.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, (en adelante TRLRHL) entre los que se encuentran los gastos de inversiones. 
 

 El apartado 3 del citado artículo 174, prevé que el número de ejercicios a 
que pueden aplicarse los gastos referidos no será superior a cuatro. Asimismo, el gasto 
que se impute a cada uno de los ejercicios futuros autorizados no podrá exceder de la 
cantidad que resulte de aplicar al crédito correspondiente del año en que la operación se 
comprometió los siguientes porcentajes: en el ejercicio inmediato siguiente, el 70 por 
ciento; en el segundo ejercicio, el 60 por ciento, y en el tercero y cuarto, el 50 por ciento. 
 
 El apartado 5 del artículo 174 TRLRHL, prevé que en casos excepcionales el 
Pleno de la corporación podrá ampliar el número de anualidades así como elevar los 
porcentajes a que se refiere el apartado 3 de este artículo, sin perjuicio de la competencia 

53 43214 62901 
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 
TURÍSTICA CANAL DE CASTILLA 100.000,00   134.000,00   234.000,00 

53 43202 629 SEÑALIZACIÓN DE RECURSOS TURÍSTICOS 50.000,00 25.000,00     75.000,00 

38 45414 65001 ARREGLO CAMINOS RURALES 26.000,00   20.400,23   46.400,23 

35 24117 46201 
SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS FOMENTO 
DE EMPLEO 1.639.987,39     105.000,00 1.534.987,39 

31 16905 76201 
OBRAS DELEGADAS PLAN OBRAS DIPUTACIÓN 
2014 1.402.163,60 381.913,09     1.784.076,69 

31 16905 65002 PLAN OBRAS DIPUTACIÓN 2013 3.177.294,22     381.913,09 2.795.381,13 

      SUBTOTAL 1 6.455.445,21 486.913,09 
         
154.400,23    486.913,09 6.609.845,44 



que corresponde al Presidente de la Entidad Local para su contratación a tenor de lo 
previsto en la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 
 

 De acuerdo con la propuesta del Jefe del Servicio de Vías y Obras de fecha 
17 de junio de 2014, se pretende aprobar la contratación  plurianual de las obras  9/2012 
PD “Ensanche Quintanatello de Ojeda a Vega de Bur” y Ensanche y Refuerzo Firme en la 
PP4311 tramo de Melgar de Yuso a Itero de la Vega. 
 

 En base a lo anterior, y visto el Informe de la Intervención y el dictamen de 
la Comisión Informativa de Hacienda, Cuentas y Presidencia, la Corporación Provincial en 
Pleno, por unanimidad, acuerda autorizar la elevación del porcentaje de gasto previsto en 
el Artículo 174 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales para el 
gasto plurianual que se imputará a la aplicación presupuestaria del vigente Presupuesto de 
la Diputación 31/45314/61901, de acuerdo con la distribución que refleja el cuadro 
siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN IMPORTE 
TOTAL 

ANUALIDAD 
2014 

ANUALIDAD 
2015 

Obra 9/2014 PD “Ensanche Quintanatello de Ojeda a Vega de Bur” 495.000,00 100.000,00 395.000,00 
Ensanche y Refuerzo Firme en la PP4311 tramo de Melgar de Yuso 
a Itero de la Vega 500.000,00 50.000,00 450.000,00 

 

 
NUM. 82.- PROPOSICIÓN PRESENTADA.POR EL GRUPO  SOCIALISTA EN CONMEMORACIÓN 
EL 28 DE JUNIO DÍA INTERNACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS 
LGBT (DIA DEL ORGULLO GAY) 
 
 D. Jesús Guerrero, por el P.S.0.E., da lectura a la proposición presentada por 
su Grupo con ocasión de la celebración el próximo día 28 de los corrientes del Día 
Internacional por los Derechos de las Personas LGTB 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 Orgánico de la 
Diputación Provincial de Palencia formulan, para su discusión, caso, aprobación en el 
próximo pleno ordinario a celebrar en el r0-041i4.49141 de 2014, la siguiente 
PROPOSICIÓN:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 El 28 de junio se celebra el 45 aniversario del nacimiento del movimiento de 
liberación gay, lésbico, transexual y bisexual (Igtb), y que se conoce en todo el mundo 
como el Día del Orgullo LGTB. Una conmemoración nacida de la rebelión ciudadana contra 
la injusticia, la discriminación, el hostigamiento y la constante persecución social y policial, 
y que dio origen a un movimiento por los derechos civiles y los derechos sexuales en todo 
el mundo. 
 
 Este añoo 2014 ha sido dedicado por las organizaciones de lesbianas, gays, 
transexuales y bisexuales españolas al "Reconocimiento de los Derechos Humanos de las 
personas LGTB en el mundo", dado que la orientación sexual y la identidad de género 
sigue siendo objeto de persecución legal en muchos Países como ponen de manifiesto los 
informes de ILGA y de Amnistía Internacional, que señalan que la homosexualidad esta 
perseguida en 76 Países, y castigada con pena de muerte en Arabia Saudi, Irán, Yemen, 
Mauritania, Sudan, Afganistán y algunos estados de Somalia y Nigeria, y recientemente, 



Brunei se ha sumado a la ignominiosa lista de Países que condenan a muerte a las 
personas homosexuales. 
 
 En Europa, Rusia viola constantemente los derechos humanos de las 
personas lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (lgtb) persiguiendo incluso su derecho 
de manifestación y de libertad de expresión. En África proliferan las legislaciones contra las 
personas homosexuales y defensores de los derechos humanos de las personas LGTB, con 
especial virulencia en Nigeria, Uganda y Camerun. Estas legislaciones vienen impulsadas 
por la ignorancia, el prejuicio y el integrismo religioso que cada vez cobra un mayor 
protagonismo en estos Países. 
 
 Ante estas violaciones de Derechos Humanos de las personas LGTB en el 
mundo, no podemos permanecer impasibles, y así lo demanda una ciudadanía que exige 
una intervención clara, decidida y eficaz de sus instituciones frente a la persecución y 
penalización legislativa de aquellos Países que violan los derechos humanos, persiguiendo 
tanto las relaciones consentidas entre adultos del mismo sexo como a las organizaciones 
de defensa de los derechos humanos de las personas LGTB y a los propios defensores de 
estos derechos humanos. 
 
 Por todo ello el grupo socialista presenta la siguiente PROPOSICION: 
 
 El Pleno de la Diputación de Palencia aprueba: 
 
 1. Manifestar su apoyo a la celebración del Orgullo LGTB, día Internacional 
por los Derechos Humanos de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, y a la 
conmemoración del 45 aniversario de su celebración. 
 

 2. Colaborar con los trabajos y actividades que se desarrollen por parte de 
las organizaciones de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (LGTB) de nuestra 
provincia. 

 
 3. Condenar a cualquier legislación que criminalice a las personas lesbianas, 

gays, transexuales y bisexuales y aquellas que persiguen a los defensores de los derechos 
humanos de las personas LGTB en todo el mundo. 

 
 4. Instar al Gobierno Español a que realice las gestiones diplomáticas 

oportunas para pedir de la Comisión Europea y de nuestros socios europeos una condena 
enérgica de las legislaciones contra las personas LGTB y los defensores de los derechos 
humanos LGTB en cualquier parte del mundo. 

 
 5. Instar al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación a que traslade la 

condena y repulsa del Gobierno Español contra estas legislaciones, solicitando su 
inmediata retirada. 

 
 6. Instar al Gobierno de España a que establezca un protocolo que 

garantice una especial atención en nuestras delegaciones diplomáticas a los 
procedimientos y solicitudes de asilo y refugio de las personas procedentes de aquellos 
países donde las personas son perseguidas por su orientación sexual e identidad de 
género y/o por su defensa de los derechos humanos de lesbianas, gays, transexuales y 
bisexuales”. 
 
 D. Félix Iglesias, por I.U., apoya la moción, porque permite visualizar en la 
sociedad un colectivo, que todavía se ve marginado y cuyos miembros a veces se ven 
obligados a marchar de los pueblos y esta moción es una actuación de apoyo a estos 
grupos y una muestra de respeto hacia tales colectivos, orientada a conseguir su 
normalización en la sociedad. 



 
 D. Mario Granda, por el P.P., considera que esta proposición es confusa y 
tardía, confusa porque confunde el día del orgullo gay con el día internacional contra la 
homofobia, que se ha celebrado el día 17 de mayo y es tardía, porque el Gobierno ya ha 
aprobado una declaración el pasado 16 de mayo, que contempla lo que insta la proposición 
del Grupo Socialista. 
 
 Acto seguido da lectura íntegramente a la Declaración del Gobierno a que ha 
hecho referencia, que recoge la postura del Ejecutivo en defensa de la igualdad y de los 
derechos de los colectivos de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, tanto en el 
ámbito internacional como en el nacional, ante lo cual entiende que su Grupo no tiene 
inconveniente en apoyar los tres primeros puntos de la moción, pero no los restantes, que 
se dirigen a actuaciones del gobierno, que ya ha realizado. 
 
 D. Jesús Guerrero rechaza que se trate de confusa su proposición, pues está 
muy clara y todos saben lo que se está debatiendo y confusa será la posición del Partido 
Popular, que tendría que aclarar si retira o no el recurso contra el matrimonio gay, 
añadiendo que se quiere contribuir a que se visualicen estos colectivos y no se sientan 
apartados o discriminados, dándose además la circunstancia de que este año se ha 
constituido este colectivo en Palencia. 
 
 Tampoco es tardía su proposición, porque, aunque el Gobierno se haya 
manifestado en esta cuestión, no hay problema en reiterarlo y no se pone en un brete al 
Gobierno y además las declaraciones de principios no caducan. 
 
 D. Félix Iglesias considera que las manifestaciones del Portavoz Popular 
suenan a excusas baratas, porque todos los años se aprueban mociones con ocasión del 
Día de la Mujer Trabajadora o Contra la Violencia de Género y le parece increíble que voten 
en contra una moción que pretende la defensa de los Derechos Humanos.. 
 
 D. Mario Granda manifiesta el máximo respeto hacia estos colectivos, pero 
entiende que si el Gobierno ya ha dejado clara su posición, no hay por qué instarlo a 
repetirlo y lo que hace su Grupo es adherirse a la declaración del Gobierno. 
 
 La Presidencia expone que la proposición tiene una parte en la que se está 
totalmente de acuerdo, pero se tiene la sensación de que a veces se utiliza esta Institución 
para quedar bien con algún colectivo, tanto por unos como por otros, y manifiesta el 
respeto absoluto a estos colectivos, de modo que, si se advirtiera en esta Administración 
alguna conducta discriminadora hacia estas personas, se corregiría de inmediato, pero 
instar al Gobierno a que haga algo que ya está haciendo, no hay por qué hacerlo, y es por 
eso, por lo que se adhieren a los tres primeros puntos de la proposición, pero no 
comparten que se dirijan al Gobierno para que haga algo que ya está haciendo. 
 
 D. Jesús Guerrero replica que la proposición se queda como está, porque no 
tiene ninguna carga política. 
 
 La Presidencia insiste en el respeto a todos estos colectivos, cualquiera que 
sea su orientación y, si solicitan la colaboración de esta Diputación y se puede, se llevará a 
efecto. 
 
 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 16 en contra, correspondientes a los señores Diputados del P.P., acuerda rechazar 
la proposición del Grupo Socialista anteriormente transcrita. 
  
 



 A propuesta de la Presidencia, y de conformidad con los tres Portavoces de 
los Grupos Políticos que integran esta Diputación, se sustituye el siguiente punto del 0rden 
del Día por el que a continuación se indica: 
 
 
NUM. 83.- PROPOSICIÓN PRESENTADA POR LOS TRES GRUPOS POLÍTICOS, QUE 
INTEGRAN ESTA DIPUTACIÓN, RELATIVA A LA ATENCIÓN DE MENORES EN MATERIA DE 
ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN. 
 
 La Presidencia manifiesta que la Junta de Portavoces ha presentado una 
propuesta conjunta, a instancia del Grupo Socialista, que hace referencia a la atención de 
los menores de la provincia en materia de alimentación y nutrición, una vez que han 
concluido los comedores escolares, al acabar el curso, disponiendo que por la Secretaría 
se de lectura, lo que se lleva a efecto en los siguientes términos: 
 
 “Los Diputados integrantes del Grupo Popular, del Grupo Socialista y del 
Grupo de Izquierda Unida  de la Diputación Provincial de Palencia al amparo de lo 
establecido en el art. 97 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las 
Entidades Locales, y del art. 39 del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de 
Palencia formulan, para su discusión y, en su caso aprobación en el próximo pleno 
ordinario a celebrar en el mes de Junio de 2014  la siguiente PROPOSICIÓN RELATIVA A LA 
ATENCIÓN A MENORES EN MATERIA DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 Las medidas de apoyo que desde la Red de Servicios Sociales tratan de 
garantizar una correcta y suficiente alimentación en los menores son las que se incluyen 
en lo previsto en el Acuerdo 51/2014, de 29 de mayo, de la Junta de Castilla y León, por el 
que se establecen las directrices de funcionamiento de la Red de Protección a las Familias 
de Castilla y León afectadas por la crisis (BOCyL. nº 104 de 3 de Junio de 2014). 
 
 
 Estas medidas, complementarias con otras también incluidas como medidas 
de apoyo a la Red de Protección, y que se destinan a cubrir las necesidades básicas de 
subsistencia. (Anexo I, Disposición Octava) son las siguientes: 
 
 a) Renta garantizada de ciudadanía cuya  finalidad es proporcionar los 
medios y apoyos necesarios para atender las necesidades básicas de subsistencia y 
promover la integración de quienes se encuentren en situación de exclusión social. 
 
 b) Prestación económica para necesidades básicas de subsistencia en 
situaciones de urgencia social. Es una prestación, configurada como derecho subjetivo, 
dirigida a atender de forma temporal la cobertura de las necesidades básicas de 
subsistencia, tanto por razones sobrevenidas como por falta continuada de recursos. La 
prestación va destinada a cubrir los gastos específicos derivados de: alimentación, 
cuidados personales esenciales, prioritariamente vestido e higiene, alojamiento temporal 
en casos de urgencia social y aquellas otras necesidades básicas esenciales valoradas 
como imprescindibles, entre otras cosas,  para asegurar la integridad física de las 
personas. 
 
 c) Servicio de entrega de alimentos. Es un servicio orientado a la gestión y 
distribución eficiente de alimentos, garantizándose el reparto ordenado, entre las entidades 
públicas y privadas comprometidas con el mismo y el acceso de todos los ciudadanos que 
lo precisen a una alimentación básica, suficiente y adecuada a las necesidades de las 
personas, facilitada de manera ágil y la con urgencia necesaria. 
 



 d) Red centinela de alerta en situaciones de pobreza infantil. Es un sistema 
específico de información, alerta, detección y respuesta rápida en situaciones de 
desprotección especialmente de desnutrición infantil. 
 
 Así mismo, dicho Acuerdo recoge en el Apartado 11; del Anexo I, que 
tendrán la consideración de medidas complementarias del resto de los recursos de la Red 
de Protección: 
 
 a) Fondo de solidaridad para la lucha contra la pobreza y la exclusión social, 
como Instrumento de participación social, constituido por recursos de naturaleza dineraria 
y no dineraria, procedentes de la aportación voluntaria y no lucrativa de personas físicas y 
jurídicas, públicas y privadas, dirigido a apoyar acciones para combatir la pobreza y la 
exclusión social. 
 
 Por su parte, Diputación de Palencia, a lo largo del año 2014 y hasta fecha 
de hoy,  ha tramitado un total de 42 Ayudas de Urgencia Social por valor de 8.999,21 € en 
materia de alimentación, sobre un total de 157 solicitudes. Esto  supone un 28,37% del 
total de solicitudes y 11,54 % de los fondos asignados. También ha propuesto, a través de 
los CEAS, incluir en el Plan de Alimentos de Cruz Roja un total de 1740 personas y 104 
lactantes, donde se han identificado situaciones de escasa capacidad económica. 
 
 Así mismo desde Diputación de Palencia se participa a través de los Servicios 
Sociales en aquellas estructuras de coordinación previstas en la Red de Protección a las 
Familias de Castilla y León afectadas por la crisis, tanto en la Comisión Provincial de 
Inclusión Social, como en la Red Centinela de alerta en situaciones de pobreza infantil. 
 
 Teniendo en cuenta la realidad social que demuestra la existencia de una 
gran necesidad de los productos básicos de subsistencia y sobre todo referido a los 
menores, a los cuales, en muchos casos, las familias no pueden suministrarles los 
alimentos necesarios para su desarrollo se presenta la siguiente PROPOSICIÓN: 

 
1. Seguir impulsando a nivel autonómico, la coordinación interinstitucional 

fundamentalmente entre las Consejerías de Educación y Sanidad con la Consejería de 
Familia y con las Entidades Locales, especialmente en el medio rural, así como la 
elaboración de protocolos de valoración de riesgo de desnutrición por parte de los 
profesionales de salud y de educación que permita a los Servicios Sociales solventar 
posibles situaciones de deficiente alimentación con la máxima urgencia.  
 

2. Complementar desde la Diputación de Palencia  las políticas, e iniciativas 
llevadas a cabo desde el gobierno regional, colaborando económicamente si es preciso 
desde la misma, para paliar y prevenir las situaciones de especial vulnerabilidad social, así 
como, a través de los CEAS, realizar un seguimiento pormenorizado de la posible situación 
de deficiente alimentación de menores en la provincia de Palencia y poner todos los medios 
necesarios para solucionarlo”.  

 
 Dª Begoña Núñez, por el P.S.0.E., valora como prioritario actuar, porque 
hay más de un 24% de niños en riesgo de exclusión social y la pobreza infantil y familiar 
tiene escasa visualización, muchas veces porque las propias familias lo ocultan, 
interesando que los niños hagan bien las comidas y, como la Red Centinela no funciona en 
Palencia, lo mejor sería abrir los comedores escolares. 
 
 D. Félix Iglesias, por I.U., considera que se está ante una moción de 
mínimos y que la Diputación debe colaborar, pues la situación se agrava cada vez más y 
es importante visualizar el problema para arreglarlo, no como un acto de caridad, sino de 
solidaridad humana, creyendo que una medida que podría ser adecuada es la de conceder 
cáterings sociales. 



 
 D. Jesús Tapia, por el P.P., entiende que existe un problema a nivel 
nacional, que hay que intentar solucionar y da cuenta de que se dispone de un listado de 
niños en riesgo de desnutrición, que ya están en intervención, pareciéndole lo más 
conveniente llevar a cabo actuaciones individuales en las familias afectadas. 
 
 Concluidas las intervenciones, la Corporación Provincial en Pleno, por 
unanimidad, acuerda aprobar la proposición anteriormente transcrita. 
 
 
NUM. 84.- INFORMES DE LA PRESIDENCIA 
 
 La Presidencia da cuenta de las siguientes cuestiones: 
 
 

A) Informa que se ha recibido comunicación del Ministerio de Agricultura, 
notificando la adjudicación a la empresa TRAGSA del proyecto de esta Diputación de la 
habilitación de la vía del Románico Norte, dentro de la Red de Caminos Naturales, en los 
que se incluye la Ruta del Carbón de cok, que va desde las minas hasta el Canal de 
Castilla, para potenciar el senderismo y el ciclismo de naturaleza, y que va a unir caminos 
rurales y discurre por 10 municipios de la provincia, tratándose de una importante 
inversión que alcanza los 900.000 euros. 
 
 B) Anuncia que se está elaborando un plan, que se pondrá disposición de los 
Grupos Políticos, y que se trata de un plan básico de señalización de los recursos turísticos 
a colocar en la red viaria de carreteras del Estado, autonómicas y Provinciales, excluidas 
las autovías, en el que, entre este año y el próximo, se efectuará una inversión de 
alrededor de 200.000 euros. 
 
 Añade que es un plan abierto a la participación de todos y que en el mes de 
julio se presentará un documento a los tres Grupos, a los Alcaldes y a los 0peradores 
Turísticos y habrá que garantizar que lo que se señalice pueda ser visitado. 
 
 
NUM. 85.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 Se formulan los siguientes ruegos y preguntas: 
 
 1.- D. Miguel Nozal, por el P.S.0.E., pregunta a la Presidencia si comparte la 
decisión de la Consejería de Agricultura de la Junta de suprimir la aportación a las 
Cámaras Provinciales, a partir del próximo 30 de junio. 
 
 La Presidencia indica que la Diputación de Palencia mantiene desde hace 
años un convenio con la Cámara Provincial, aportando 90.000 euros para diversas líneas 
de inversión y además desde hace dos años se han añadido otros 25.000 para gasto 
corriente, lo que indica que la Diputación considera útil estos organismos, no pudiendo 
decantarse sobre si comparte o no la resolución que ha adoptado la Comunidad 
Autónoma, porque no conoce el tema a fondo. 
 
 2.- D.Jesús Guerrero, por el P.S.0.E., formula los siguientes ruegos: 
 
 a) Indica que la carretera entre Rueda y Barruelo está en estado cada vez 
más lamentable, dando la impresión de que está abandonada, a pesar de las promesas 
que se han formulado y ruega que se acometa su arreglo. 
 
 b) Advierte que hay diferencias en los tratamientos de los márgenes de las 



carreteras y, aunque en general no hay muchos problemas, hay casos en los que se debe 
mejorar, rogando que se lleve a efecto, pues además en los pueblos las carreteras se usan 
mucho por los peatones. 
 
 La Presidencia manifiesta, en cuanto al primer ruego, que se estudiará lo 
que se pueda hacer, porque es un trayecto muy largo y supondrá mucha inversión. 
 
 En cuanto al segundo, quiere saber si los medios implementados funcionan 
adecuadamente y pide que se estudie el tratamiento. 
 
 D. Urbano Alonso, por el P.P., informa que recientemente se ha efectuado 
una nueva adjudicación para el mantenimiento de las carreteras provinciales y se ha 
doblado el presupuesto y se espera que la nueva empresa lleve a cabo adecuadamente la 
encomienda que se le ha hecho. 
 
 
 
 No habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión, 
siendo las trece horas, extendiéndose la presente acta de lo que como Secretario, 
CERTIFICO. 
 
 
 


