
 
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 

 
A C T A 

 
DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO PROVINCIAL 

 
EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2014 

 
 
 En el Salón de Sesiones del Palacio Provincial, siendo las diez horas del día 
veintisiete de noviembre 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 Ángel Tapia Cea, D. Miguel del Valle del Campo, D. Adolfo 
Fernando Palacios Rodríguez, Dª Montserrat Infante Pescador, D. Gonzalo Pérez Ibáñez,      
D. Urbano Alonso Cagigal, D. Gonzalo Mota Alario, D. Miguel Sánchez García, D. Jesús Mª 
Duque Fernández, D. Carlos Morchón Collado, D. Mario Granda Simón, Dª Mª José García 
Ramos,   D. José Antonio Arija Pérez, D. Jesús Guerrero Arroyo, D. Miguel Nozal Calvo, Dª 
Begoña Núñez Díez, D. Miguel Ángel Blanco Pastor, D. José Luis Gil Marcos, Dª Consolación 
Pablos Labajo, D. Mariano Martínez Hoyos, D. Santiago Pellejo Santiago y D. Félix Iglesias 
Martín. 
 
 Se halla presente la Interventora de Fondos Dª Inmaculada Grajal Caballero, el 
Vicesecretario D. Juan José Villalba Casas y da fe del acto el Secretario General D. José Luis 
Abia Abia. 
 
 Abierto el acto por la Presidencia se pasó a tratar de los asuntos incluidos en el 
0rden del Día, adoptándose los siguientes acuerdos. 
  
 
NUM. 140.- A C T A 
 
 La Corporación Provincial, en Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar el acta de 
la sesión celebrada el día 30 de 0tubre de 2014, que había sido remitida con anterioridad a los 
señores Diputados. 
 
 
ACCIÓN TERRITORIAL 
 
NUM. 141.- REGULARIZACIÓN DE LA OBRA Nº 346/13 OD-R “CONSTRUCCIÓN DE NAVE 
ALMACÉN” EN RENEDO DE LA VEGA, MEDIANTE UN NUEVO CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y 
PRESUPUESTO. 
 
 El Pleno de la Diputación Provincial, en Sesión celebrada el 27 de marzo de 
2013, aprobó dentro del Plan de Obras de Diputación para el año 2013, la obra nº 346/13 OD-
R “Construcción de Nave Almacén”, en Renedo de la Vega, con un presupuesto de 34.515,00 € 
y financiado por la Diputación con 21.285,60 € y por el Ayuntamiento con 13.229,40 € y en 
sesión celebrada el 30 de mayo de 2013, y a petición del Ayuntamiento (entendiendo que era 
más conveniente la realización de un Nave más amplia), acordó modificar el presupuesto de la 
obra, por un importe de 78.153,79 €, manteniendo la aportación de la Diputación en 
21.285,60 €, y financiado por el Ayuntamiento con 56.868,19 €.  



 Tras diversas incidencias y al objeto de regularizar la situación del proyecto 
mencionado, la Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, acuerda: 
 
 1º.- Aprobar el cambio de denominación y presupuesto de la obra nº  346/13 
OD-R “Construcción de Nave Almacén”, en Renedo de la Vega, por importe 34.515,00 €, € y 
financiado por la Diputación con 21.285,60 € y por el Ayuntamiento con 13.229,40 €, que 
pasaría a denominarse “CONSTRUCCIÓN NAVE ALMACÉN (1ª FASE + 2ª FASE) Y EDIFICIO 
ANEXO - EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES”,  con un importe de 103.853,77 € y financiado por la 
Diputación con 21.285,60 € y por el Ayuntamiento con 82.568,17 €. 
 
 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 al 
Ayuntamiento interesado y a la Intervención de Fondos Provinciales. 

 
 
HACIENDA, CUENTAS Y PRESIDENCIA 
 
NUM. 142.- EXPEDIENTE DE RECTIFICACIÓN DEL INVENTARIO GENERAL DE BIENES A 31 DE 
DICIEMBRE DE 2013 
 

 Siendo preceptiva la rectificación anual del Inventario de Bienes, que refleje las 
altas y bajas habidas durante el último ejercicio económico, se somete el presente expediente 
de Rectificación del Inventario General de Bienes al 31 de diciembre de 2013, al Pleno 
Provincial, órgano competente para su aprobación en virtud de lo dispuesto en los arts. 32 y 
33 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales. 
 
 Vistos los arts. 86 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, los artículos 33 y 34 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por 
R.D. 1372/1986, de 13 de junio, el informe de Secretaría General y el dictamen favorable de 
la Comisión de Hacienda, Cuentas y Presidencia, el Pleno por unanimidad, acuerda: 
 
 Primero.- Aprobar la rectificación del Inventario General de bienes de la 
Corporación, referida al 31 de diciembre de 2013, con las altas, bajas y vicisitudes habidas 
durante el ejercicio de 2013 y que se reflejan en el expediente. 
 
 Segundo.- Remitir una copia de la rectificación del Inventario General, al 
Subdelegado del Gobierno y al órgano correspondiente de la Junta de Castilla y León, 
conforme preceptúa  el artículo 32.1 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 
 
 
NUM. 143.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL DEL SERVICIO DE ASISTENCIA 
CONTABLE Y PRESUPUESTARIA A LAS ENTIDADES LOCALES MENORES DE LA PROVINCIA DE 
PALENCIA. 
 
 D. Mario Granda, por el P.P., expone que el Pleno en sesión celebrada el día 19 
de diciembre de 2013 se aprobó la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por el servicio de 
asistencia contable y presupuestaria a las entidades locales menores de la provincia de 



Palencia y, tras su primer año de vigencia, para proceder a la regularización del esfuerzo 
económico que realizan las entidades locales  menores en cuanto al abono de la misma, se 
adopta la decisión de establecer un tope máximo en cuanto a la tasa a cobrar, una vez 
aplicadas las dos cuotas resultantes, y que el importe del mismo no supere la cantidad de 
2.500 euros. 
 
 D. Félix Iglesias, por I.U., considera razonable la limitación de 2.500 euros que 
se establece, porque mantener sólo el 5% como aportación puede no ser adecuado, porque 
puede haber ingresos extraordinarios en algún ejercicio y advierte que el éxito de esta 
0rdenanza es escaso porque sólo se han acogido 19 entidades, preguntándose por qué no ha 
habido mayor aceptación. 
 
 D. Jesús Guerrero, por el P.S.0.E., mantiene la misma posición que cuando se 
aprobó la 0rdenanza de referencia, porque no han variado los argumentos y porque el éxito es 
muy limitado, pues sólo se han acogido 19 entidades de 226 que hay en la provincia, lo que 
evidencia que no interesa a las Juntas Vecinales y han buscado otras vías, añadiendo que 
desea también manifestar la inquietud que se advierte en algún caso, por obstrucción de 
algún ayuntamiento hacia alguna junta, lo que le parece una deslealtad, que quiere hacer 
constar, citando algún ejemplo al respecto. 
 
 D. Mario Granda replica que los resultados son los que son y en su día se ha 
considerado oportuno ofrecer este servicio y, si las  juntas vecinales no acuden, no es por lo 
que se les cobra, y en todo caso no deja de ser un servicio para su mejor atención. 
 
 D. Adolfo Palacios, por el P.P., añade que el éxito consiste en que las juntas 
vecinales acaben presentando sus cuentas todas ellas y este servicio colabora en ese 
propósito, pero además muchos Secretarios se han involucrado en ese objetivo, a lo que se 
añade esta oferta de la Diputación, en la que el coste no es significativo. 
 
 D. Jesús Guerrero entiende que le coste algo tiene que ver, porque a las juntas 
les está resultando más barato acudir a otros medios, como gestorías. 
 
 La Presidencia afirma que se pretende que las entidades locales menores no 
tengan problemas y para ello se ofrece este sistema, que es opcional y alternativo, pues hay 
que tener en cuenta que la ley establece que la contabilidad puede realizarse por el Secretario 
del Ayuntamiento, por un Funcionario o por persona externa debidamente cualificada y a todo 
ello se añade este cuarto sistema, que consiste en acudir a la Diputación Provincial y su 
utilización dependerá del criterio de cada entidad. 
 
 Sabe que las relaciones entre ayuntamientos y juntas vecinales no siempre es 
fluida, pero en eso no se puede intervenir y lo más que se puede hacer es intentar limar sus 
diferencias. 
 
 Concluye diciendo que el objetivo último es que todas las entidades puedan 
presentar sus cuentas adecuadamente y a eso se orienta la Diputación. 
 

 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 
abstenciones, correspondientes a los señores Diputados del P.S.0.E., acuerda: 

 
 PRIMERO.- Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal de Tasa del servicio 

de asistencia contable y gestión presupuestaria a las entidades locales menores de la 
provincia de Palencia, que se une como anexo. 



 
 SEGUNDO.- Proceder a la publicación de la misma por un periodo de 30 días 

hábiles para su información pública. 
 

ANEXO 
 

ORDENANZA FISCAL DE TASA POR SERVICIO DE ASISTENCIA CONTABLE Y PRESUPUESTARIA 
A LAS ENTIDADES LOCALES MENORES DE LA PROVINCIA DE PALENCIA. 

 
 ARTICULO 1.- CONCEPTO 
 
 De conformidad con lo previsto en el art. 20 del Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, esta Diputación establece la tasa por la prestación del servicio de 
asistencia contable y presupuestaria a las entidades locales menores de la provincia. 

 
 ARTICULO 2.- HECHO IMPONIBLE 
 
 La Diputación Provincial prestará el servicio de asistencia contable y 

presupuestaria a las entidades locales menores que lo soliciten, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 6 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre y la asistencia en el desempeño 
del cumplimiento de las entidades locales menores de las obligaciones de información, 
derivadas de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. 

 
 ARTICULO 3.- SUJETOS PASIVOS 
 
 Son sujetos pasivos, a título de contribuyente, de la tasa regulada en esta 

norma las entidades locales menores que se beneficien de los servicios o actividades, 
prestados o realizados por esta Diputación, a que se refiere el artículo anterior. 

 
 ARTICULO 4.- TARIFA. CUOTA TRIBUTARIA 
 
 1.- La cuota tributaria de la tasa, será la que se determine por aplicación de la 

tarifa fijada en el apartado siguiente: 
 
 2.- El importe de la tasa será: 
 
 - Una cuota fija de 100 euros. 
 - Una cuota variable equivalente al 5 por cien del presupuesto de la entidad 

local menor. 
 
 La cantidad máxima resultante de aplicar las dos cuotas no superará en ningún 

caso el importe de 2.500 euros. 
 
 ARTICULO 5.- PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO 
 
 1.- El periodo impositivo coincide con el año natural. La tasa se devenga el 

primer día del periodo impositivo. 
 
 2.- Se entenderá que se inicia la prestación del servicio el día en que la misma 

sea aprobada por el Pleno de la Corporación. 
 



 
 En el supuesto de inicio de la prestación del servicio, la tasa se prorrateará por 

trimestres, incluyendo aquél en el que se inicie el servicio. 
 

 ARTICULO 6.- GESTIÓN 
 
 1.- La tasa se liquidará en el mes de diciembre de cada ejercicio. 
 
 2.- A efectos de la liquidación de la tasa, se tomará como referencia el 

presupuesto aprobado por la Entidad Local Menor en el ejercicio en el que aquella se verifique. 
En caso de que no se haya aprobado presupuesto, se tomará como referencia para la 
liquidación el Presupuesto prorrogado correspondiente. En el supuesto que no se aprobara 
presupuesto alguno se propondrá la resolución del convenio de colaboración. 

 
 DISPOSICION FINAL 
 
 La presente Ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno 

de la Corporación en sesión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, entrará en vigor  y se 
aplicará a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 

 
NUM. 144.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE GASTOS Nº 28/2014, 
MEDIANTE CREDITO EXTRAODRINARIO. 
 
 D. Mario Granda, por el P.P., somete a la aprobación de la Corporación el 
Expediente de Modificación de Crédito numero 28/2014, de acuerdo con el desglose de 
aplicaciones presupuestarias cuyo contenido se incorpora en el anexo, añadiendo que la 
urgencia en su tramitación obedece a la necesidad de conceder una subvención al 
Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, que ha sido solicitada por la Alcaldesa para acometer las 
obras de Pavimentación del Camino de Navas de Sobremonte, como consecuencia de la 
condena al Ayuntamiento de Aguilar de Campoo a realizar la antedicha inversión, que no se 
pude demorar al próximo ejercicio. 
 
 D. Félix Iglesias, por I.U., anticipa su voto en contra, porque cree que la 
transferencia es fundamental y la ética de este asunto no le parece razonable, porque la 
Diputación se hace corresponsable de una sanción jurídica en la que no tiene parte y no 
parece lógica esta implicación, cuando esta inversión estaba ya proyectada para el año que 
viene. 
 
 Afirma que la misión de los Corporativos es defender los intereses generales de 
los ciudadanos, pero este caso es algo que atañe al Ayuntamiento de Aguilar y sobre todo a su 
Alcaldesa y no a los intereses generales de la provincia, pareciéndole reprobable justificar la 
urgencia por lo dispuesto en una resolución judicial y para que la alcaldesa no pague la multa 
que le ha sido impuesta. 
 
 D. Jesús Guerrero, por el P.S.O.E., manifiesta que su Grupo va a aprobar el 
expediente, en coherencia con lo que viene pidiendo tradicionalmente, que es que los núcleos 
de población tengan acceso pavimentado, como ocurre en este caso y, cuando se aprobó el 
camino de Meneses a Belmonte ya aludieron a la necesidad de acometer esta situación y se 
habló de incluirlo en el próximo presupuesto, pero los acontecimientos se han precipitado y la 
condena al Ayuntamiento de Aguilar por no pavimentar el acceso aconseja esta modificación, 
independientemente de las actuaciones que haya que realizar en el ayuntamiento. 
 



 
 Recuerda que para esta obra el ayuntamiento pretendía imponer contribuciones 
especiales por el 90 % de su coste y le parecía injusto, en comparación con otros casos, como 
el citado de Meneses Belmonte y ahora no se aplicarán y es otro motivo para aprobarlo, con 
independencia de que considere una mala gestión la que realiza el Ayuntamiento de Aguilar de 
Campoo. 
 
 La Presidencia afirma que su Grupo comparte en alguna medida lo dicho por los 
Sres. Portavoces anteriormente intervinientes y sostiene que actuarían igual cualquiera que 
fuera el color del ayuntamiento afectado y que lo importante es que la obra ya haya sido 
ejecutada, admitiendo que es cierto que habían convenido presupuestarlo para 2015 y, si se 
ha adelantado, ha sido por la incidencia de la resolución judicial. 
 
 D. Félix Iglesias coincide en que hay que alegrarse de que la obra esté hecha, 
porque la lucha de un ciudadano ha conseguido reparar una situación injusta, pero no puede 
compartir esta actuación corporativista, porque se debe velar por todos los ciudadanos y no 
por solventar los errores de los alcaldes. 
 
 La Presidencia recuerda que hay otras actuaciones de ayudas de parecido 
recorrido, citando algún ejemplo, y admite que pueda entenderse que parezca que se está 
defendiendo a un político, insistiendo en que se hubiera obrado igual cualquiera que fuera su 
militancia. 
 
 Concluidas las intervenciones, la Corporación Provincial en Pleno, por 24 voto a 
favor, correspondientes, 16 a los señores Diputados del P.P. y 8 a los señores Diputados del 
P.S.0.E., y 1 voto en contra, correspondiente al señor Diputado de I.U., acuerda: 
 

 
 PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de créditos 28/2014, 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 oportunas. 



 
ANEXO 

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AFECTADAS POR LA MODIFICACION DE CREDITOS 28/2014 

APLICACIÓN MODIFICACION 
TOTAL 

ACTUAL 
ORG. PROG. ECO. DESCRIPCION 

CREDITO 
PREVIO (*) 

CRÉDITO 
EXTR. 

(BAJAS) 

SUPL. 
CRED 

(BAJAS) 

SUPL. 
CRED 
(RLT) 

BAJAS POR 
ANULACIÓN 

31 45401 76201 

SUBVENCIÓN NOMINATIVA AYUNTAMIENTO 
DE AGUILAR DE CAMPOO PAVIMENTACIÓN 
CAMINO 0,00 90.000,00       90.000,00 

38 45414 65001 OBRAS CAMINOS VECINALES IFS 450.000,00       45.090,00 404.910,00 

52 33614 632 OBRAS VILLAS ROMANAS IFS 145.000,00       44.910,00 100.090,00 

      SUBTOTAL 1 595.000,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 595.000,00 

RESUMEN 

 A) MODIFICACION ESTADO DE GASTOS 

 CREDITOS EXTRAORDINARIOS 90.000,00 

SUPLEMENTOS DE CREDITO      -     

TOTAL EXPEDIENTE 90.000,00   

 
 

B) FINANCIACION 

NUEVOS INGRESOS - 

 
BAJAS POR ANULACION 90.000,00   

 

REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA PARA 
GASTOS GENERALES - 

TOTAL EXPEDIENTE 90.000,00   

 
 



NUM. 145.- PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA RECLAMANDO AL 
GOBIERNO DE ESPAÑA Y A LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN QUE SUS PRESUPUESTOS 
CONTEMPLEN LAS PARTIDAS NECESARIAS PARA COFINANCIAR LOS PLANES PROVINCIALES 
 
  
 D. Jesús Guerrero, por el P.S.0.E., expone que se ha llegado a un acuerdo con 
el Sr. Portavoz del Grupos Popular para compartir el acuerdo que se propone, con exclusión de 
la parte introductoria o exposición de motivos y tras ello hace un repaso de las circunstancias 
que se han producido con las aportaciones tanto del Estado como de la Comunidad Autónoma 
a los Planes Provinciales, que se han suprimido desde el año 2012, dando a entender que, de 
haberse mantenido en el mismo nivel que el año 2011, que ya había aminorado respecto a los 
anteriores, esta Diputación habría percibido casi quince millones de euros, muy necesarios 
para la provincia y es por lo que se pide que se retorne a la dotación presupuestaria por parte 
de las Administraciones aludidas. 
 
 D. Félix Iglesias, por I.U., manifiesta que se va a adherir, aunque le hubiera 
gustado conocer antes el acuerdo alcanzado por los dos Grupos mayoritarios y entiende que, 
como se indica en la exposición de motivos esta pérdida de recursos incide en la inversión, en 
el empleo, en los servicios, en definitiva, en el aislamiento y la despoblación, por lo que 
reclama que se abandone esta política de austeridad a la que está sometida esta 
Administración. 
 
 D. Mario Granda, por el P.P., considera que lo importante es el acuerdo y 
agradece a los Grupos Políticos el esfuerzo que se ha hecho estos años para que hubiera 
planes provinciales, además de otras inversiones en los municipios, que es el objetivo 
fundamental de esta Administración. 
 
 D. Jesús Guerrero pide disculpas al Sr. Portavoz de Izquierda Unidad por no 
haberle informado con anterioridad del acuerdo alcanzado, calificándolo de descuido 
imperdonable, que espera que no se repita, coincidiendo en felicitarse por el mantenimiento 
de los planes, que es a lo que se dirige su moción, para seguir involucrando a las demás 
administraciones. 
 
 La Presidencia hace ver que la Junta de Castilla y León, a través de aportaciones 
para gastos corrientes de los municipios, está intentando colaborar con ellos por medio de la 
Diputación y presumiblemente los presupuestos del año que viene consignarán alguna 
participación en los ingresos de la Junta. 
 
 Concluidas las intervenciones, la Corporación Provincial en Pleno, por 
unanimidad acuerda: 
 

1. La Diputación Provincial de Palencia reclama la recuperación de las partidas de 
Cooperación Municipal para los Planes Provinciales en los Presupuestos Generales 
del Estado y de la Junta de Castilla y León, en este último caso como cantidades 
adicionales a las previstas para la Ley de Participación en los Ingresos de la 
Comunidad, para poder recuperar al menos las mismas cantidades que incluían en 
2011. 

 
2. Dar traslado del presente acuerdo a los parlamentarios palentinos, a la FEMP, a la 

FRMP, a los Grupos Políticos del Congreso de los Diputados, del Senado y de las 
Cortes de Castilla y León”. 

 
 



 Por la Presidencia se propone debatir conjuntamente las proposiciones y 
mociones presentadas relativas a la celebración del Día Internacional contra la Violencia de 
Género, lo que es aceptado por los Señores Portavoces, sin perjuicio de que el Sr. Portavoz de 
Izquierda Unidad decida mantener su moción en sus términos. 
 
 Tras las intervenciones de los representantes de los tres Grupos Políticos que 
integran la Corporación Provincial, por la Presidencia se propone que, teniendo en cuenta que 
el Senado de la Nación ha aprobado recientemente una moción compartida por todos los 
Grupos Políticos que lo integran, referida a la lucha contra la violencia de género, se 
sustituyan las mociones presentadas por los Grupos Popular y Socialista por el texto aprobado 
en el Senado, adaptado a esta Diputación, manteniendo la de Izquierda Unidad, por deseo de 
su Portavoz, lo que es aceptado por los señores Portavoces. 
 
 En consecuencia, la Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, acuerda 
aprobar la siguiente moción: 
  
NUM. 146.- MOCIÓN DE LOS GRUPOS POPULAR Y SOCIALISTA CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO 
 
 Los Portavoces de los Grupos Popular y Socialista, al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 97 del Reglamento de 0rganización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales y del artículo 39 del Reglamento 0rgánico de la Diputación Provincial, 
formulan para su aprobación la siguiente Moción:  
 
 “La Diputación Provincial de Palencia insta: 
 

1.- Evaluar lo antes posible, conjuntamente con las Comunidades Autónomas, 
el contenido de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género transcurridos 10 años desde su promulgación el fin de mejorar 
su funcionamiento y adecuarla a la realidad de la sociedad-actual. 

 
2.- Seguir implantando medidas que permitan  una mejora de la coordinación 

institucional para lograr mayor eficacia en la lucha contra la violencia de género con especial 
incidencia en la prevención y el impulso de las denuncias. Entre estas procurar los recursos a 
las Comunidades Autónomas y a los Ayuntamientos para llevar a cabo campañas de 
prevención contra la violencia de género y los Comportamientos sexistas poder desarrollar la 
lucha contra la violencia de género y la protección a las víctimas. 
 

3.- A seguir colaborando con las entidades locales en materia de violencia de 
género y apoyar la difusión de la labor realizada en este ámbito a fin de Administración a las 
necesidades personales de las víctimas. 
 

4.- Estudiar la ampliación de las competencias de los juzgados de violencia de 
género sobre la mujer, así como el protocolo de valoración del riesgo para mejorar la 
protección de las víctimas. 
 

5.- Apoyar la presentación de las denuncias lo más completas posibles y con 
elementos probatorios que eviten - el sobreseimiento y archivo. 

 
 6- Reforzar las políticas contra la Violencia contra las Mujeres y, en particular, 
tomar medidas específicas contra el aumento de las conductas sexistas y el ciberacoso en 
internet, entre las cuales se encuentra: 



 
 a) Contemplar específicamente a las adolescentes como víctimas directas de 
violencia de género de conformidad con el apartado f del artículo 3 del Convenio de Estambul 
otorgándole la especial protección que las mismas necesitan dada su especial vulnerabilidad. 
 
 b) Seguir planteando actuaciones de concienciación y sensibilización entre los 
más jóvenes para fomentar conductas que promuevan la convivencia y la igualdad, en 
colaboración con las Comunidades Autónomas. 
 
 7.- En relación a la reciente incorporación al ordenamiento jurídico español del 
"Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la 
violencia doméstica” aplicar los cambios legislativos requeridos con la máxima celeridad 
posible y dotar en los presupuestos de 2014 las partidas económicas necesarias contempladas 
en el convenio para hacer frente a la lucha contra la violencia contra las mujeres. 
 

8.- Consolidar la atención integral a las  víctimas de violencia de género a través 
de planes individualizados y multidisciplinares, así como mediante el avance hacia la 
ventanilla única. 

 
9.- Mejorar la protección de la infancia en el ámbito de la violencia de género 

consolidando así las medidas adoptadas que han permitido dar una mayor visibilidad a los 
menores como víctimas de este drama. 

 
10.- Continuar las campeas de concienciación y sensibilización social y ampliar a 

nuevas forrn-iS-7e difusión y a todos los sectores para romper el silencio cómplice y trasladar 
a las mujeres y a la sociedad en general el mensaje de que hay salida de la violencia de 
género. 

 
11.- Impulsar, lo antes posible y dentro de las disponibilidades presupuestarias, 

las  medidas incluidas en  el Estatuto de la Victima, ampliando sus derechos. 
 
12.- Garantizar  de forma más efectiva la protección de las mujeres que 

padecen esta violencia machista. A tal efecto. 
 

 a) Continuará desarrollando el sistema de seguimiento integral de los casos de 
violencia de género, por lo que, y entre otras mejoras, incorporará plenamente a todos los 
servicios implicados en esta lucha, particularmente los Servicios sociales y sanitarios, y 
procederá a una integración más minuciosa de la información que pueda repercutir en la 
valoración del riesgo de las mujeres que padecen esta violencia. 
 
 b) Impulsará la implantación de los medios telemáticos y realizará, en 
colaboración con el Consejo General del Poder judicial, una valoración sobre su implantación. 
 

13.- Potenciar líneas de actuación  que acentúen  las políticas de prevención, 
sensibilización y formación para complementar y dotar de sentido las leyes penales, a la vez 
que fomentar el reproche social ante manifestaciones públicas claramente vejatorias o 
sexistas que atentan a la dignidad de las mujeres y al libre desarrollo de su personalidad. 
 

14.- Impulsar, junto con las Comunidades Autónomas, la introducción en todas 
las etapas del sistema educativo la formación en igualdad y lucha contra la violencia de 
género. 
 
 



 
15.- Avanzar en una formación y especialización de todos los profesionales que 

intervienen frente a esta violencia y garantizar que cualquier modificación que se lleve a cabo 
en las estructuras desarrolladas para perseguir esta violencia no pierdan la especialización. 
 
 
 16.- Estudiar las reformas legislativos con el objeto de hacer más efectiva la 
protección y la tutela penal de la seguridad de los hijos e hijas menores que padecen la 
violencia de género en su núcleo familiar, aseguren el pronunciamiento expreso del Juez 
respecto de la necesidad de adoptar medidas específicas sobre el régimen de custodia, visitas, 
cuidado y educación de los hijos e hijas, procurando su mayor seguridad y atención, así como 
las medidas provisionales concretas, incluyendo otras medidas de asistencia y protección 
social integral”. 
 

 
NUM. 147.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO IZQUIERDA UNIDA CON OCASIÓN DEL DÍA 
INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO “CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL”. 
 
 D. Félix Iglesias, por I.U., da lectura a la moción presentada por su Grupo en los 
siguientes términos: 
 
 “La violencia de género supone una manifestación de la desigualdad y el 
sometimiento en el que viven las mujeres en todo el mundo y representa una clara 
conculcación de los derechos humanos. Sin embargo, este reconocimiento no ha llevado 
aparejada ni la eliminación, ni la suficiente modificación de los factores culturales que 
subyacen en su origen, ni de la consecuente tolerancia. La violencia de género tiene su raíz en 
una concepción machista y androcéntrica de la sociedad, en el marco de una relación de poder 
que ejercen los hombres sobre las mujeres. 
 
 Dentro de los diversos modos de manifestación de la violencia machista, se 
encuentra la prostitución. Ésta representa una forma extrema de violencia de género. La 
tolerancia y aceptación social hacia las prácticas masculinas de compra de servicios sexuales, 
equivale a fortalecer los privilegios masculinos y, por tanto, a ratificar modelos y relaciones 
desiguales entre hombres y mujeres. 
 
 La prostitución constituye un negocio cada vez más rentable para traficantes y 
proxenetas (legalizados a través de empresas o no) y en expansión que se surte de mujeres y 
niñas, la inmensa mayoría inmigrantes, procedentes de países en situación de pobreza 
extrema. 
 
 En estos años pasados al menos 10 prostitutas han fallecido, pero mientras el 
PIB, se enriquece en 1 punto con los ingresos de la prostitución, casi 2.000 millones de euros 
al año, lo que genera un sector que no controla el número de prostitutas existentes, según 
algunas fuentes entre 100.000 y 300.000 mujeres un 10% de ellas nacionales. Dentro de un 
negocio el de trata de mujeres, que es el segundo en volumen después del tráfico de armas. 
 
 Además la ley de violencia de género, no incluye estos asesinatos dentro de la 
violencia de género cuando, parece lógico entender que estos asesinatos no son sino una 
expresión de machismo. 
 
 Los mal llamados "clientes", provocan con su demanda la existencia de un 
mercado organizado en que las mujeres y las niñas son explotadas sexualmente. 
 



 
 La complicidad de los medios de comunicaci6n, fundamentalmente escritos, con 
los anuncios de contactos, permiten que el mercado de la prostitución y por tanto la trata y la 
explotación de mujeres y niñas persista. 
 
 Por todo lo expuesto el Grupo de IU de Diputación propone al Pleno de 
Diputación que se adopten los siguientes 
 
ACUERDOS: 
 

o Reforzar las políticas de igualdad de oportunidades y a crear condiciones 
laborales que eviten que las mujeres sin recursos se vean abocadas a formar parte de la 
población prostituida. 

 
o Desalentar la demanda masculina, promoviendo camparlas que permitan 

modificar la percepción social del uso de las mujeres como mercancía y objeto sexual y 
obtener una repulsa social generalizada hacia los hombres que compran los cuerpos de las 
mujeres prostituidas para satisfacer sus propias apetencias sexuales. 
 

o Prohibir en los medios de comunicación públicos (periódicos, cadenas locales 
de TV, taxis, autobuses, marquesinas, etc) que se publicite el consumo sexual de mujeres. 
 

o Establecer políticas especificas de integración e inserci6n laboral de las 
mujeres inmigrantes, así como de protección y acogimiento de las mujeres traficadas. 
 

o Instar at Gobierno Central a que impida legalmente la apertura de 
expedientes de expulsión para aquellas mujeres inmigrantes en situación de prostitución, 
incluya a las prostitutas en las estadísticas de violencia de género y además la responsabilidad 
de todo gobierno de tomar decisiones sobre un negocio de tal volumen que no existe en 
España, más que a efectos contables, pero no legales. 
 
 Sometida a votación la moción que antecede, resulta rechazada 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. 
 
 
NUM. 148.- INFORMES DE LA PRESIDENCIA 
 
 
 A) La Presidencia informa de la entrega del borrador de presupuesto para el 
próximo ejercicio 2015 en términos similares al de años anteriores, indicando que en la 
próxima semana se iniciarán las sesiones de la Comisión de Hacienda y de las restantes para 
analizar su contenido, pretendiendo someterlo a aprobación en sesión a celebrar el día 19 de 
diciembre, junto con los planes provinciales. 
 
 Añade que se están celebrando reuniones con los alcaldes para darlo a conocer 
y explica que crece un 2,53% sobre el del año anterior, haciendo referencia a sus líneas 
fundamentales, añadiendo que el Grupo de Gobierno está abierto a debatir con los Grupos de 
0posición su estructura y llegar a un acuerdo, si es posible. 
 
 B) Da cuenta de que el próximo día 3 de diciembre se inaugurará en el Castillo 
de Fuentes de Valdepero una exposición sobre la Historia de Palencia, que considera de gran 
interés. 



 
 
 C) Como ha indicado, en el pleno de 19 de diciembre se pretende que se 
aprueben los planes provinciales, iniciándose de inmediato el plazo para redactar los 
proyectos, pero, si algún ayuntamiento ya lo tiene aprobado, se está en condiciones de 
delegar la obra para que puedan ejecutarla antes de las próximas elecciones. 
 
 
 D) Informa que en estos días están publicando en el Boletín Provincial de la 
Provincia 18 líneas de subvenciones, que se podrán resolver en el próximo mes de enero, lo 
que supone un avance significativa sobre otros años, gracias al trabajo de los funcionarios de 
esta casa que están haciendo un esfuerzo para agilizar los expedientes. 
 
 
NUM. 149.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 
 No se formulan. 
 
 
 No habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión, 
siendo las doce horas, extendiéndose la presente acta de lo que como Secretario, CERTIFICO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


