
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 
 

A C T A 
 

DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO PROVINCIAL 
 

EL DIA 27 DE AGOSTO DE 2015 
 
 

 En el Salón de Sesiones del Palacio Provincial, siendo las diez horas y dos 
minutos del día veintisiete de agosto de dos mil quince, previa citación cursada al efecto, 
se reúne en primera convocatoria el Pleno Provincial bajo la Presidencia de Dª Mª de los 
Ángeles Armisén Pedrejón y con la asistencia de los señores Diputados D. José Antonio 
Arija Pérez, Dª Mª José de la Fuente Fombellida, D. Francisco Javier Villafruela Fierro, D. 
Urbano Alonso Cagigal, D. Gonzalo Pérez Ibáñez, Dª Mª José Ortega Gómez, D. Luis 
Antonio Calderón Nájera,  Dª Carmen Fernández Caballero, D. Mario Granda Simón, D. 
Carlos Morchón Collado, D. Gonzalo Mota Alario, D. Carlos Alfonso Polanco Rebolleda, Dª 
Carolina Valbuena Bermúdez, D. Adolfo Fernando Palacios Rodríguez, D. Luis Javier San 
Millán Merino, D. Jesús González Ruiz, D. Miguel Ángel Blanco Pastor, Dª Carolina Villa 
Gómez, D. Mariano Martínez Hoyos, Dª Rosa Mª Juanes Gutiérrez, D. Jesús Merino Prieto, 
D. Félix Iglesias Martín, D. Eduardo Hermida Mestanza y D. Juan Cruz Vidal Carazo 
  
 Se hallan presentes la Interventora de Fondos Adjunta Dª Sonia Huesca 
Masa y da fe del acto la Secretaria General Acctal. de la Corporación, Dª Virginia Losa 
Muñiz. 
 
 Abierto el acto por la Sra. Presidenta, se entra en el tratamiento de los 
asuntos incluidos en el Orden del Día, adoptándose en relación con los mismos los 
siguientes acuerdos. 
 
 
NUM. 112.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 30 
DE JULIO DE 2015 
  
 Preguntada por la Presidencia si existe alguna objeción a la redacción del 
acta de la última sesión plenaria celebrada el día 30 de julio del presente año, es solicitada 
la palabra por el Sr. Vidal Carazo. El mismo expone que el acta no es fiel reflejo de lo 
acontecido. En concreto en el punto 109, dentro de la Propuesta presentada por el Grupo 
Socialista, manifiesta haber sido interrumpido por la Sra. Presidenta, permitiéndosele 
posteriormente continuar. En el acta no hay reseña a esa interrupción, no es fiel reflejo.  
 
 Opina que debería hacerse una transcripción literal, pues esa interrupción no 
está fundada ya que hice uso de la palabra previa autorización de la Presidencia y el 
artículo 55 del Reglamento Orgánico recoge los supuestos en los que se puede interrumpir, 
que no es el caso, y entiende que la intervención sí se ceñía al punto del Orden del Día. 
Manifiesta su queja y desaprobación. 
 
 La Sra. Presidenta contesta que, de forma breve y sin entrar en el debate, 
no debemos nosotros decir qué debe recoger el acta, tal función le corresponde al 
Secretario en cuanto a qué cuestiones debe recoger, así lo dirá la Sra. Secretaria General 
Acctal. No es una cuestión de alteración del orden, fue una cuestión de ordenar el debate y 
lo que hice fue que usted se atuviera al debate, ya que usted estaba haciendo una 
propuesta sin forma. No le he interrumpido ni quitado la palabra de mala manera, y me da 
la razón porque en este Pleno trae su propuesta a debate. No se puede hacer una 
propuesta sin forma porque generaría indefensión al resto de los grupos y creo que lo he 
hecho con el máximo respeto y atendiendo al reglamento. 
 



 El acta se elabora por los funcionarios de la Casa y le doy la palabra en este 
momento a la Sra. Secretaria Acctal.  para que aclare esta cuestión. 
 
 Se toma la palabra por la Sra. Secretaria General Acctal., informando que la 
función de fe pública por la que se levantan las actas es competencia exclusiva de los 
funcionarios que ostentan la titularidad de la Secretaría, que lo preceptuado en el Real 
Decreto 2568/1986, en relación a la redacción del acta establece que la misma se hará de 
forma extractada, si bien la parte resolutoria adoptará la forma en que se recojan las 
propuestas, proposiciones y dictámenes de los expedientes que vengan al Pleno. Por lo 
tanto, y si bien el Sr. Secretario General no se encuentra presente, reitero en sustitución 
del mismo, que la función de fe pública está residenciada en la persona titular de la 
Secretaría, no se trata de un diario de sesiones, se trata de la redacción de un acta. 
 
 Por lo anteriormente expuesto el Pleno de la Corporación por 24 votos a 
favor correspondientes a los señores Diputados del Grupo Popular (16), del Grupo 
Socialista (6), del Grupo Ganemos Palencia (2) y el voto en contra del Grupo Ciudadanos 
(1), acuerda la aprobación del acta de la sesión celebrada el día 30 de julio de 2015, que 
había sido remitida con anterioridad a los señores Diputados. 
 
 
ACCIÓN TERRITORIAL 
 
NUM. 113.- PROPUESTA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 313/15 OD 
“PAVIMENTACIÓN PROLONGACIÓN C/ ALTA” EN VILLARMENTERO DE CAMPOS. 
 

 Por indicación de la Presidencia por la Sra. Secretaría General Acctal., se da 
lectura del dictamen de la Comisión Informativa correspondiente a la tramitación del 
expediente para el cambio de denominación de la obra nº 313/15 OD.   

 
 El Pleno de la Diputación Provincial, en Sesión celebrada el 19 de diciembre 

de 2014, aprobó los Planes Provinciales para el año 2015, que incluía, para el 
Ayuntamiento de Villarmentero de Campos,  la siguiente obra: 

 

    Nº obra         Denominación   Presupuesto 
      Aportación 
      Diputación 

     Aportación   
Ayuntamiento 

 313 /15 OD  PAVIMENTACIÓN  
 PROLONGACIÓN C/ ALTA 

  14.196,00 €   9.937,20 € 
(70%) 

 4.258,80 € 
(30%) 

 
 El Ayuntamiento de Villarmentero de Campos, en sesión celebrada por el 

Pleno el  4 de agosto de 2015, acordó “Aprobar la sustitución y por lo tanto, el cambio de 
denominación de la obra “Pavimentación prolongación c/ Alta” por la obra denominada 
“Pavimentación calle Ramón y Cajal”, con el mismo presupuesto y financiación.  

 
 Por el Sr. Alonso Cagigal, del Grupo Popular, se afirma en el respeto que se 

tiene que tener hacia las decisiones municipales y en concreto en cuanto al cambio de 
denominación de la obra. 

 
 Por el Sr. Vidal Carazo, del Grupo Ciudadanos, se dice que según la 

información derivada de la Comisión Informativa el cambio de denominación se debió a un 
incumplimiento de los requisitos de la primera obra, por lo tanto no debió haberse incluido 
en los Planes Provinciales. Los proyectos al final sufren una merma en sus recursos 
económicos por la duplicidad de proyectos así como retrasos en la ejecución. El dinero de 
los contribuyentes debe gestionarse con más eficiencia.  

 
 Por D. Urbano Alonso, se contesta que en estas tramitaciones nos basamos 

siempre en las bases de Planes Provinciales, nos ajustamos a ellas, así como en las 
decisiones de los Ayuntamientos. 



 Concluidas las intervenciones la Corporación Provincial en Pleno, con el voto 
favorable de los señores Diputados del Grupo Popular (16), del Grupo Socialista (6), del 
Grupo Ganemos (2) y el voto en contra del Grupo Ciudadanos, acuerda:  
 

 1º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 313/15 OD, quedando 
de la siguiente forma: 

 

    Nº obra         Denominación   Presupuesto       Aportación 
      Diputación 

     Aportación   
Ayuntamiento 

313 /15 OD 
 PAVIMENTACIÓN  
 C/ RAMON Y CAJAL   14.196,00 € 

  9.937,20 € 
(70%) 

 4.258,80 € 
(30%) 

 
 2º Que la presente modificación introducida en el referido Plan, se exponga 

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. 114.- APROBACIÓN DEL PLAN COMPLEMENTARIO DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
2015. 
  
 Por indicación de la Sra. Presidenta se da lectura por parte de la Sra. 
Secretaria General Acctal., al dictamen de la Comisión Informativa para la propuesta de 
acuerdo. 
 

La Ley 5/1999, de 8 de abril,  de URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN, 
establece que las Diputaciones Provinciales contribuirán a la elaboración y financiación de 
los instrumentos de planeamiento y gestión urbanísticos, fomentado en la medida más 
amplia posible su homogeneidad y calidad técnica. 

 
Esta Diputación, consciente de la importancia de estos instrumentos de 

planeamiento, ha colaborado con los Ayuntamientos en su realización y financiación desde 
el año 1986. 

 
En el ejercicio 2015, se convocó el PLAN PROVINCIAL DE URBANISMO, 

financiado por esta Diputación hasta un máximo del 70% de su importe, con una dotación 
prevista de 120.000,00 € consignada en el Presupuesto General del ejercicio de 2015. 

 
        El número de solicitudes recibidas dentro de la convocatoria correspondiente 

al referido ejercicio 2015 ha superado notablemente la consignación presupuestaria 
prevista, y habiéndose seleccionado las peticiones conforme a los criterios de valoración 
previstos en las bases, se ha dado prioridad a los trabajos destinados a elaboración de 
planeamiento general. 

 
        No obstante y ante la necesidad de impulsar los trabajos de desarrollo 

urbanístico, dirigidos en muchos casos a actuaciones de rehabilitación y regeneración 
urbana y otros de modificación de planeamiento para dar respuesta a los ajustes 
necesarios en los instrumentos ya aprobados, justifican la necesidad de proceder a 
efectuar esta nueva convocatoria, destinada a financiar instrumentos de planeamiento de 
desarrollo y de modificación de instrumentos de planeamiento general con una dotación de 
137.373,72 €, de conformidad con lo previsto en la  Ley 38/2003 General de 
Subvenciones, así como el Real Decreto 887/2006 por el que se aprueba el Reglamento 
que desarrolla dicha Ley, así como las disposiciones recogidas en la Ordenanza General de 
Subvenciones de la Diputación de Palencia. 



Se presentan las Bases Reguladoras para la presente subvención, 
correspondiente al Plan Complementario de Planeamiento Urbanístico 2015. 
 
  No habiendo intervenciones y visto los informes y el dictamen de la 
Comisión de Acción Territorial, la Corporación Provincial en Pleno, con 24 votos a favor de 
los señores Diputados del Grupo Popular (16), del Grupo Socialista (6), y del Grupo 
Ganemos Palencia (2) y con la abstención del señor Diputado del Grupo Ciudadanos (1), 
acuerda:  

 
 1.- La aprobación de las Bases Reguladoras de la Convocatoria del Plan de 
Complementario de Planeamiento Urbanístico 2015 que a continuación se adjuntan. 

 
BASES CONVOCATORIA  

 
 La dirección y control de la actividad urbanística corresponden, dentro de 

sus respectivas competencias, a los municipios de Castilla y León, contando para el 
adecuado ejercicio de las mismas con la asistencia y la cooperación técnica, jurídica y 
económica de las Diputaciones Provinciales. 

 
 En particular, las Diputaciones Provinciales contribuirán a la elaboración y 

financiación de los instrumentos de planeamiento y gestión urbanísticos, fomentado en la 
medida más amplia posible su homogeneidad y calidad técnica. 
 

 La asistencia en materia urbanística y el otorgamiento de estas ayudas, 
resulta especialmente importante y necesaria en los municipios de nuestra provincia, 
carentes muchos de ellos de medios necesarios para llevar a cabo la elaboración de 
instrumentos de planeamiento y gestión urbanística o, en su caso, de adaptación de los 
mismos a la normativa vigente y con esta finalidad se convoca cada año un plan provincial 
de urbanismo. 

 
 El número de solicitudes recibidas dentro de la convocatoria correspondiente 

al ejercicio 2015 ha superado notablemente la consignación presupuestaria prevista, y 
seleccionando las peticiones conforme a los criterios de valoración previstos en las bases, 
se ha dado prioridad a los trabajos destinados a elaboración de planeamiento general. 

 
 No obstante y ante la necesidad de impulsar los trabajos de desarrollo 

urbanístico, dirigidos en muchos casos a actuaciones de rehabilitación y regeneración 
urbana y otros de modificación de planeamiento para dar respuesta a los ajustes 
necesarios en los instrumentos ya aprobados, justifican la necesidad de proceder a 
efectuar esta nueva convocatoria. 
 
 Por ello y considerando la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, el Real 
Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Haciendas Locales, la ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León, el Decreto 2/2004 que 
aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, la ley 38/2003 General de 
Subvenciones, el Real Decreto 887/2006 que aprueba el reglamento de subvenciones, la 
Ordenanza General de Subvenciones de la Excma. Diputación Provincial de Palencia, se 
considera necesario convocar para el ejercicio 2015 y en régimen de concurrencia 
competitiva, la concesión de ayudas complementarias al planeamiento urbanístico 
territorial, de acuerdo con las siguientes: 
 

BASES  
 

1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 
 
 Es objeto de esta convocatoria la concesión de subvenciones a los 
Ayuntamientos de la Provincia de Palencia, para la elaboración de instrumentos de 



planeamiento urbanístico y territorial, con la finalidad de contribuir al cumplimiento de las 
obligaciones señaladas en la Ley 5/1999, de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León. 
 
2.- APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 
 
 De conformidad con lo previsto en el art. 23.2 de la Ley General de 
Subvenciones, la cuantía total de las subvenciones ascienda a la cantidad de 137.373,72 
euros consignada en la partida 13/15103/76201, correspondiente del presupuesto de esta 
Corporación para el ejercicio 2015. 
 
3.- BENEFICIARIOS 
 
 Podrán solicitar estas subvenciones los Ayuntamientos, de la provincia de 
Palencia, con población inferior a 20.000 habitantes. 
 
4.- GASTOS A SUBVENCIONAR. 
 
 Los gastos a subvencionar deberán referirse a: 
 

a) Elaboración de instrumentos de planeamiento de desarrollo. 
b) Trabajos de modificación de planeamiento de ordenación general. 
c) Otros trabajos directamente relacionados con los anteriores. 

 
5.- CRITERIOS DE VALORACIÓN. 
 
 Sobre la base de los principios de transparencia y objetividad para la 
concesión de ayudas, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de prioridad: 
 

1. Instrumentos de planeamiento de desarrollo. 
2. Trabajos de modificación de instrumentos de planeamiento de ordenación 

general. 
3.   Otros trabajos directamente relacionados con los anteriores. 

 
6. CUANTIA DE LA SUBVENCION 
  
 En ningún caso la cuantía concedida será superior al 70% del precio de 
adjudicación del trabajo. 
 
7. PRESENTACIÓN Y PLAZO DE SOLICITUDES 
 
 7.1.- Las solicitudes se dirigirán a la Ilma. Sra. Presidenta de la Diputación 
de Palencia conforme al modelo del Anexo SAM.005.A-I de estas Bases, y se presentarán 
directamente en el Registro General de la Diputación de Palencia o por cualquier medio de 
los establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Publicas y Procedimiento Administrativo Común (L.P.A.C.), 
hasta el día 10 de septiembre de 2015. 
 
      7.2.- Se acompañará a las solicitudes un presupuesto de la actuación 
propuesta, firmado por técnico competente, en el que conste el IVA y/o demás impuestos 
incluidos. 
 
      7.3.- Aquellos ayuntamientos que hayan solicitado ayudas en el “Plan 
Provincial de Urbanismo 2015” y las mismas no han sido objeto de concesión y cumplan 
los requisitos señalados en la presente convocatoria, podrán sustituir la solicitud del 
ANEXO SAM.005.A-I por una solicitud ratificando la presentada previamente. 
 



     7.4.- Aquellos Ayuntamientos que dispongan de certificado digital para su 
identificación electrónica, podrán presentar las solicitudes a través del procedimiento 
electrónico habilitado en el catálogo de procedimientos de entidades locales de la Sede 
Electrónica de la Diputación de Palencia: http://sede.diputaciondepalencia.es . Los 
formularios electrónicos para su cumplimentación y tramitación presencial, también están 
disponibles en la misma dirección. 
 
8. SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES 
 
 De acuerdo con lo previsto en el art. 71 de la LPAC, la Diputación de 
Palencia comprobará las solicitudes, los datos y documentación presentada, requiriendo a 
los interesados, en su caso, para que en el plazo de diez días se subsanen los defectos o 
se acompañen los documentos preceptivos, con la indicación de que si así no lo hicieran se 
entenderá desestimada su petición. 
 
9. RESOLUCION 
 
 La instrucción del expediente será realizada por el Servicio de Asistencia a 
Municipios, si bien la resolución de la presente convocatoria se realizará, previos los 
informes técnicos oportunos, por el Pleno, previo informe de la Comisión Informativa de 
Acción Territorial que actuará como órgano colegiado a que se refiere el art. 22.1 de la Ley 
General de Subvenciones, en un plazo máximo de dos meses. No habiendo recaído 
resolución expresa en este plazo, las solicitudes se entenderán desestimadas. 
 
 Mediante acuerdo de Pleno se podrá delegar en la Sra. Presidenta de la 
Diputación la resolución de la presente convocatoria así como cualquier otro acuerdo que 
proceda adoptar en relación con el desarrollo de la misma. 
 
 La concesión de las subvenciones se efectúa mediante régimen de 
concurrencia competitiva. 
 
 No se podrán conceder subvenciones por encima de la cuantía que se 
establece en la convocatoria. 
 
10. PUBLICIDAD 
 
 En toda la publicidad que se derive de las ayudas concedidas, el beneficiario 
hará constar la colaboración de la Diputación de Palencia. 
 
11. CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
 Los trabajos objeto de la presente convocatoria serán contratados por los 
Ayuntamientos beneficiarios y deberán estar adjudicados antes del 1 de noviembre del año 
correspondiente al Plan, debiendo remitirse certificado del acuerdo de adjudicación a la 
Diputación Provincial, antes del 17 de noviembre del 2015. Asimismo deberá comunicarse 
cualquier incidencia que surja durante la tramitación en la elaboración y aprobación del 
trabajo subvencionado. 
 
 Podrán ser subvencionados asimismo trabajos que habiendo sido 
adjudicados con carácter previo a la presente convocatoria, se encuentren en tramitación. 
 
12. JUSTIFICACIÓN 
 
 A efecto de justificar la subvención concedida deberán presentar la siguiente 
documentación: 
 
 



 
 1.- Instancia de solicitud de abono, suscrita por el Alcalde, dirigida al Ilmo. 
Sr. Presidente de la Diputación, solicitando el pago de la subvención, indicando el numero 
de la cuenta corriente en la que se haya de efectuar la transferencia (ANEXO SAM.005.B-
I). 
 
 2.- Justificación de la subvención, firmada por el Alcalde/Presidente de la 
entidad. (ANEXO SAM.005.BII).  
 
 3.- Certificado del Secretario de la Entidad Local del reconocimiento de las 
obligaciones (ANEXO SAM.005.BIII). 
 
 4.- Un ejemplar en soporte digital del trabajo ejecutado y aprobado 
definitivamente, objeto de subvención. 
 
 5.- Certificado de aprobación por la Administración competente, del trabajo 
subvencionado. 
 
 Para la percepción de las subvención deberá quedar acreditado en el 
expediente que el beneficiario se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social (Art. 13 y 34.5 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones). 
 
13. PLAZO JUSTIFICACION 
 
 El plazo para la justificación de la subvención finalizará el día 1 de 
noviembre de 2018 y se realizará en el Registro General de la Diputación de Palencia o por 
cualquier medio de los establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y Procedimiento Administrativo 
Común. 
 
14. REQUERIMIENTO ADICIONAL DE JUSTIFICACIÓN A  ENTIDADES LOCALES 
 
 De conformidad  con lo dispuesto en el Artículo 70.2 del Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones, se efectuará el requerimiento adicional de la justificación a las Entidades 
Locales por un plazo improrrogable de quince días.  
 
 La presentación fuera de plazo de la justificación se considerará una 
infracción leve de conformidad con lo establecido en los Artículos 52 a 69 de la Ley 
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones. A estos efectos, previa 
tramitación del expediente oportuno, se impondrán las siguientes sanciones: 
 

• Hasta el 10 % del importe de la subvención, como máximo 450 euros, en el 
caso de que se presente la justificación fuera de plazo, con anterioridad a efectuar el 
requerimiento adicional de la justificación. 

 
• Hasta el 20 % del importe de la subvención, como máximo 900 euros, en el 

caso de que la justificación se presente en el plazo concedido en el requerimiento 
adicional. 
 
15. PAGO DE LA SUBVENCION 
 
 El abono de los costes de los trabajos a los redactores compete al 
Ayuntamiento. 
 
 El pago de la subvención será único, previa acreditación de la aprobación 
definitiva del trabajo objeto de subvención, por la Administración competente. 



 
 Se consideran gastos subvencionables los efectivamente realizados  dentro 
del plazo de justificación independientemente de que se encuentren o no pagados. 
 
 Si la justificación se realiza por importe inferior a la cantidad subvencionada, 
se abonará la parte proporcional que corresponda. 
 
 La NO justificación dentro del plazo establecido en la base 13ª dará lugar a 
la perdida de la subvención. 
 
16. COMPATIBILIDAD CON OTRAS AYUDAS 
 
 Esta ayuda será compatible con otras que pudieran obtenerse de otras 
Administraciones o entes públicos para el mismo fin, siempre que la suma de ambas no 
supere el total de la inversión realizada objeto de subvención. 
 

17. IMPUGNACION Y ACUERDO DE CONCESIÓN 
 
 Contra el acuerdo de aprobación de estas Bases y los de concesión de ayudas o 
resolución de reintegro de las mismas por incumplimiento podrá interponerse por los 
interesados recurso potestativo de reposición ante el Pleno de la Diputación de Palencia en 
el plazo de un mes a contar desde la publicación del acuerdo de aprobación o concesión de 
las mismas o resolución de reintegro o directamente recurso contencioso administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso de Palencia en el plazo de dos meses. 
 
DISPOSICION FINAL.- Será de aplicación la Ordenanza General de Subvenciones de esta 
Diputación Provincial. 
 
 2.- La publicación de las presentes Bases reguladoras en el Boletín Oficial de 
la Provincia. 
 
 3.- Delegar en la Sra. Presidenta de la Diputación la resolución de la 
presente convocatoria así como todos los actos y acuerdos que deban adoptarse en 
relación con el desarrollo de la misma, incluida la concesión de prórrogas o resolución, en 
su caso, de los correspondientes contratos. 
 
 
HACIENDA CUENTAS Y PRESIDENCIA 
 
NUM. 115.- SOLICITUD AL MINISTERIO DE HACIENDA DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE 
DEVOLUCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN NEGATIVA PENDIENTE DEL AÑO 2013. 
 

 Por indicación de la Presidencia se da lectura por la Señora Secretaria Acctal. 
a la propuesta con relación al expediente tramitado para la solicitud al Ministerio de 
Hacienda de ampliación del plazo de devolución de la liquidación negativa pendiente del 
año 2013. 
 
 Por el Sr. Diputado D. Javier San Millán, del Grupo Popular,  se informa de la 
tramitación para la solicitud de un plazo al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas para la devolución de la cantidad que ascienda a 2.051.781,68 €. Al respecto hace 
unas consideraciones que justifican que se pueda solicitar esta devolución en un plazo de 
10 años y no de 3 como está previsto: La primera que podemos ajustarnos a esta 
excepción al haber presentado la liquidación del ejercicio inmediatamente anterior. La 
segunda que hay una previsión a 31 de diciembre de 2015 de cumplimiento de estabilidad  
presupuestaria y el límite legal de deuda pública. La tercera que no se supera el plazo de 
30 días establecido para el pago reconocido en la Ley de lucha contra la morosidad. 
 



 
 Asimismo expresa su deseo de destacar el buen trabajo de esta Diputación 
para gestionar estos temas. 
 
 D. Félix Iglesias, del Grupo Ganemos, señala que es un tema bastante 
técnico, más de burocracia, el hecho de tener que atender a formalizar créditos, este sería 
el tercero en 20 años, es más un tema burocrático que de naturaleza política el de llegar a 
estos acuerdos y tener que solicitar un crédito que es una carga para la Institución. Nos 
parece un sinsentido propio de burocracia y paradójico el tener que solicitar dicho crédito, 
a final de año veremos que nuestros presupuestos lo son a la baja y aparecerá remanente 
líquido de Tesorería. 
 

 El Sr. Blanco Pastor, por el Grupo Socialista, señala con relación a este 
asunto que el saldo percibido ha sido superior al que correspondía y por eso hay que 
proceder a la devolución. El cálculo lo realiza el Estado y no la Diputación Provincial, no es 
responsable esta Diputación de que los cálculos estén bien o mal. Asimismo cita unas 
palabras que entrecomilla en el siguiente sentido: la participación en tributos del Estado 
constituye la principal fuente de ingresos de las entidades locales por lo que la baja en su 
liquidación puede ser un revés para la prestación de servicios a los ciudadanos. La 
importante cantidad que la Diputación Provincial se ve obligada a devolver no es falta de 
previsión sino que refleja una forma arbitraria de cálculo. De la suma de los errores se 
deriva que una reclamación de devolución que deja a las entidades locales en situación de 
gran incertidumbre es un ataque al principio de suficiencia financiera. Este grupo 
solicitamos que se suspenda la exigencia de la devolución de las cantidades reclamadas. 
 
 El Sr. San Millán por el Grupo Popular, contesta a D. Félix Iglesias que no se 
trata de un préstamo y que si tiene a bien explique la Sra. Interventora Adjunta esta 
cuestión. 
 

 Toma la palabra la Sra. Huesca Masa, Interventora Adjunta, indicando que 
los ingresos en concepto de préstamo van al Capitulo IX del Presupuesto de Ingresos 
denominado Pasivos Financieros. La devolución de la participación en tributos de Estado es 
una devolución de ingresos anteriores, se procede a la minoración en el Capítulo IV, por lo 
tanto es de ingresos indebidos y no de pasivos. No computa como deuda sino que es una 
minoración de los ingresos corrientes de cada año. 

 
 Por el Sr. San Millán, del Grupo Popular, continuando con su contestación 

afirma que esta situación hay que considerarla con toda normalidad si bien lamenta que se 
perjudique a los palentinos y ciudadanos y a las inversiones a realizar. Entiende que sería 
más beneficioso tener una diferencia de carácter positivo, si bien los presupuestos son un 
presuponer y en la presunción de ingresos con las informaciones del Ministerio de 
Hacienda, así se debe considerar. 

 
 D. Félix Iglesias, por el Grupo Ganemos, agradece la intervención de la Sra. 

Interventora Adjunta, afirmando que si bien ha tenido un error en la denominación ya que 
se trata de una minoración y no computa como deuda, el valor y el sentido que quería 
darle a su intervención es el mismo, llámele préstamo o crédito, pero no entiende lógica la 
devolución. 

 
 Por el Sr. Blanco Pastor,  del Grupo Socialista, indica que el entrecomillado 

de su intervención es una moción planteada por el Partido Popular en septiembre de 2011 
para la devolución de la participación de tributos del estado de los años 2008 y 2009. No 
comparte la opinión del Sr. San Millán de que se presente como un tema de burocracia y 
de normalidad este asunto y remarca que no se ha referido en la propuesta a la posible 
suspensión de esta exigencia. Comenta que como en el año 2011 el partido gobernante en 
el Estado era el socialista había que exigir en aquel momento la no devolución. En aquel 
año 2011 este grupo apoyó la moción porque en aquel entonces este grupo fue 



responsable con la provincia de Palencia, espero que ustedes rectifiquen y no se limiten a 
callar o acatar según gobiernen unos u otros, tenemos que madurar en este sentido, si no 
estos comportamientos corporativista producen descrédito en la ciudadanía. Por lo tanto 
vamos a aprobar el fraccionamiento por coherencia. 

 
 El Sr. San Millán por el Grupo Popular responde que en el momento al que 

se refiere el Sr. Blanco el Gobierno socialista no presentaba unas cuentas para el año 
siguiente a diferencia de una liquidación normal, por lo que hay una diferencia en aquel 
entonces y la situación actual. 

 
   El Sr. Blanco pregunta que no le ha quedado claro si finalmente se va a 

solicitar la suspensión de la devolución contestándole la Sra. Presidenta que lo que se 
propone es la solicitud del plazo de 10 años para proceder a dicha devolución.  

 
    Concluidas las intervenciones, visto el Informe de la Intervención con 

Referencia SHM 126/2015 y de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional 
Décima del Real Decreto Ley 17/2014 de 30 de diciembre de medidas de sostenibilidad 
financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter 
económico, la Corporación Provincial en pleno con el voto favorable de los señores 
diputados del grupo popular (16) del Grupo socialista (6) y las abstenciones de los señores 
Diputados de los Grupos Ganemos Palencia (2) y Ciudadanos (1) acuerda: 

 
 Solicitar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Pública la aplicación 

del régimen especial de reintegros de saldos deudores resultantes a cargo de las Entidades 
Locales en la liquidación definitiva de la participación en tributos del Estado de 2013. 
 
 
NUM.116.- DELEGACIÓN DE PRECIOS PÚBLICOS EN LA JUNTA DE GOBIERNO. 
 

 Por indicación de la Presidencia se da lectura por la Sra. Secrataria Acctal. a 
la propuesta con relación al expediente de delegación de precios públicos en la Junta de 
Gobierno. 

 
 Abierto debate sobre el asunto, el Sr. Félix Iglesias por el Grupo Ganemos-

Palencia afirma que son partidarios de que el Pleno sea el máximo órgano público y al que 
más funciones hay que dar. Expone como ejemplo que los precios públicos del Servicio de 
Turismo no son quizás un tema para tratar en un pleno pero lo que sí le gustaría a su 
Grupo es que se tratase más en las Comisiones Informativas, pues la situación es que esos 
asuntos se llevan ya con el trabajo cerrado y hablado.  

 
 El Sr. Blanco Pastor por el Grupo Socialista, recuerda que su grupo político 

en el Pleno de organización manifestó que esta competencia estuviera en la Junta de 
Gobierno y que podría llevarse al pleno con un poco de previsión en los asuntos pues no es 
un tema menor. 

 
 El Sr. San Millán por el Grupo Popular, contesta a los señores corporativos 

que la propuesta de modificación es breve, que los informes avalan la rebaja del coste, y 
que en la Junta de Gobierno tienen representación todos los grupos políticos. 

 
 La Sra. Presidenta, a efectos informativos, aclara que lo único que se ha 

modificado en esta propuesta es la adecuación de las denominaciones tanto del Servicio de 
Deportes como del Servicio de Turismo ya que no existe ni el Patronato ni la Fundación 
anteriormente así llamadas, sin perjuicio de lo alegado por los grupos, se procederá a 
informar en las comisiones respectivas o si fuera de mayor importancia se daría cuenta en 
el Pleno.  
 
 



 
 Concluidas las intervenciones, visto el Informe de la Intervención con 

Referencia SHM 127/2015 y de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 15,16 y 17 
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, y previo dictamen de la Comisión 
de Hacienda, Cuentas y Presidencia, la Corporación provincial en pleno con el voto 
favorable de los señores Diputados del Grupo Popular (16) y las abstenciones de los 
señores diputados del Grupo Socialista (6), Grupo Ganemos (2) y Grupo ciudadanos( 1) 
acuerda:  

 Modificar el acuerdo adoptado por el Pleno de la Diputación Provincial con 
fecha 17 de octubre de 2001 relativo a los precios públicos cuyas tarifas se fijan por la 
Junta de gobierno Local, se acuerdo con el siguiente tenor: 

 
 PRIMERO-  Determinar  los  precios  públicos  que  se  van  a  liquidar  por  
los  conceptos siguientes: 
 
 *Precio Público por la prestación de servicios deportivos por Servicio 
Provincial de Deportes: Semana Blanca Escolar, Campañas de Natación, Convivencias en 
la nieve, Rutas de Montaña, Campamento Deportivo, otras actividades deportivas que se 
pudieran desarrollar. 
 
 *Precio Público por la prestación de servicios culturales: Cursos, Jornadas, 
Matrícula Grupo de Danzas Provincial, espectáculos organizados por la Diputación 
Provincial. 
 
 *Precio Público por entrega de libros, publicaciones y venta de objetos 
publicitarios de la Diputación Provincial. 
 
 * Precio Público por actividades o venta de objetos publicitarios por 
parte del Servicio provincial de Turismo. 
 
 *Precio Público por cursos o talleres prestados por el Área de Servicios 
Sociales y Juventud de la Diputación Provincial. 
 
  
NUM. 117.- DACIÓN DE CUENTA DE LA ADHESIÓN DE LA DIPUTACIÓN AL ACUERDO 
MARCO DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y LA FEMP, 
PARA IMPLANTACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA. 
 
 Por indicación de la Presidencia se da lectura por la Señora Secretaria Acctal. 
del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno del día 24 de agosto de 2015 relativo a la 
adhesión al Acuerdo Marco entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la 
Federación Española de Municipios y Provincias para la implantación de un Portal de 
Transparencia.  
 
 La Señora Presidenta expone que ya la pasada legislatura se comenzó con 
un compromiso en este aspecto, obteniéndose una calificación por parte de esta 
Diputación de 96,3 puntos sobre 100 por la entidad Transparencia Internacional. En 
diciembre de este año entra en vigor en su totalidad la Ley de Transparencia 19/2013 y es 
importante que la institución provincial se adapte a la misma y además mejore en esta 
materia de cara a una nueva evaluación. El Ministerio de Hacienda ha creado un portal 
gratuito para dar cumplimiento a esta norma y por ello todo lo que es avanzar en este 
camino va a  tener todo el compromiso de esta Presidencia y seguro que también de todos 
los grupos. Vamos a seguir mejorando nuestra página web y con ello el Portal de 
Transparencia. 
 



 Al tratarse este punto del orden del día de una dación de cuenta no conlleva 
debate si bien solicitada la palabra por el Sr. Vidal Carazo del Grupo Ciudadanos por la 
Presidencia se le concede la misma. 
 
 El Sr. Vidal Carazo manifiesta que le extraña que se traiga al Pleno un 
asunto que ya fue debatido y aprobado en Junta de Gobierno, por ello manifiesta lo mismo 
que dijo en dicho órgano, que si bien la Diputación de Palencia figura en sexto lugar en los 
indiciadores marcados por Transparencia Internacional debe de poner un pero ya que 
dicha ONG no ha testeado todo, solo un 10% al haberlo hecho antes de la entrada en vigor 
de la Ley de Transparencia, habrá que esperar a final de año a ver dónde nos coloca 
realmente este organismo, y espera que sea una buena gestión. Sugiere que de la lectura 
del Capítulo II de la Ley hay información no publicada y que se debe de publicar referente 
a ciertos servicios y bienes de la Institución como por ejemplo la Residencia de Ancianos, 
Ferias, la cueva de los Franceses, la villa Romana, la plaza de Toros… aunque alguno de 
ellos aparece en la web solo lo es de manera testimonial y opina que para que sea efectiva 
la web debe recoger esa información, cree que será así y opina que vamos en buena 
dirección. 
 
 El Señor Félix Iglesias, del Grupo Ganemos, afirma la importancia del 
lenguaje y con relación a la palabra transparencia cita como ejemplo la palabra austeridad, 
palabra que si bien hace unos años se entendía que era algo positivo ahora con la política 
del Partido Popular es algo casi peyorativo. Basándonos en la palabra transparencia hoy 
vale todo. Hay que intentar no vaciarla de significado. La situación es que lo que se nos ha 
traído aquí es un acto publicitario que lo ha aprobado en solitario el Partido Popular en el 
Congreso de los Diputados sin admitir ninguna otra enmienda ni respetado a los otros 
Grupos Políticos y ahora llega este Portal de Transparencia como prólogo. Relacionado con 
todo ello manifiesta su deseo de que se traigan al Pleno los gastos de los Grupos políticos 
pues opina que esto es solo una campaña de imagen. 
 
 La Sra. Presidenta aclara unas cuestiones: como la Ley de Transparencia no 
ha entrado en vigor en su totalidad para la evaluación de la transparencia se utilizaron los 
indicadores y objetivos existentes en aquel momento por un tercero no vinculado a 
ninguna Administración Pública. No se ha dicho que ese análisis sea conforme a la Ley de 
Transparencia, lo que se ha dicho es que la anterior Corporación lo ha hecho por un 
compromiso con los ciudadanos y tenemos que seguir mejorando. Además en estos 
momentos está desarrollándose el Plan Estratégico del cual se dará información en las 
Comisiones correspondientes cuando el mismo esté aprobado. Añade la Sra. Presidenta 
que cualquier acción que se haga no tiene que ser siempre con el principio de 
transparencia, sino también en virtud de otros principios, derechos de los ciudadanos y 
obligaciones de los políticos. Contestando al Sr. Iglesias dice que la Ley de Transparencia 
le podrá gustar más o menos pero es la primera Ley de Transparencia de este país, no 
será perfecta, pero es un gran avance en principios democráticos. No debemos denostar 
sino mejorar, opinando que los españoles deberían felicitarse por este avance que 
lógicamente puede ser objeto de mejora. 
 
 Los señores corporativos quedaron informados. 
 
 
NUM. 118.- MOCIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA, DE 
SOLICITUD A LA PRESIDENCIA DEL CESE CAUTELAR DE FUNCIONES DE LA DIPUTADA Dª 
Mª JOSÉ ORTEGA GÓMEZ. 
 
 Don Juan Cruz Vidal Carazo, Portavoz del Grupo Ciudadanos expone la 
propuesta de su Grupo en relación con el cese cautelar de las funciones y retribuciones de 
la señora Diputada Dª Mª José Ortega, presentada en los términos siguientes: 
 



“Juan Cruz Vidal Carazo, como Portavoz del Grupo Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía de 
la Diputación de Palencia. 
 
EXPONGO 
 
 Habiéndose producido una sentencia donde se condena al Ayuntamiento de 
Aguilar de Campoo y a la Diputación de Palencia en referencia a la construcción del 
Espacio Cultural Cine Amor de Aguilar de Campoo, propiedad de esta Diputación. 
 
 Habiéndose hecho caso omiso a la petición que este Grupo Político hizo en el 
anterior pleno, aprovechando una moción del Partido Socialista. 
 
 No habiendo tenido información del expediente ni del sentido del recurso que 
esta Diputación, esperamos esté preparando. 
 
 Que este Grupo Político considera que por la dignidad de esta Institución, 
por ética política y por respeto a la presunción de inocencia, 
 
SOLICITA 
 
 Que se debata y se someta a votación por el Pleno esta moción de solicitud a 
la Presidenta de la Diputación del cese cautelar de todas las funciones que desarrolla Dª 
María José Ortega en esta Diputación, así como de las remuneraciones correspondientes, 
hasta que haya una sentencia firme donde se diriman las responsabilidades definitivas.”” 
 

 Concedida la palabra al Sr. Vidal Carazo, manifiesta que si bien esta moción 
ya la expuso de una manera no correcta en el anterior pleno, lo vuelve a hacer ahora 
formalmente y señala que explicarla es reiterar los argumentos del otro pleno opinando 
que está más que justificada la moción. Opina que no es una moción violenta ni ofensiva, 
es solo cautelar y beneficia a todos los miembros de esta Cámara. Propone, como pasó en 
este país en el pasado mes de abril respecto del Eurodiputado socialista Sr. López Aguilar 
el cual fue imputado por un presunto delito de malos tratos y se le suspendió de militancia 
y se le envió al grupo de no adscritos y cómo posteriormente se archivó la causa y dicho 
diputado fue readmitido quedando la cosa limpia, impoluta y no habiendo pasado más que 
el propio trauma que ha producido la propia acusación, es decir se ha restablecido el 
orden, en esta Diputación debería pasar lo mismo. Hay una sentencia, unos actores 
implicados que deberían apartarse hasta que salga la sentencia absolutoria o 
condenatoria, la cual espera que sea absolutoria pero en su opinión dichos actores 
deberían ser cesados cautelarmente y sin entrar a que el Partido Popular le cese de 
militancia a la señora Diputada ni tampoco entrando porque no tenemos representación en 
el Ayuntamiento de Aguilar y por lo tanto no podemos pedir su cese como Alcaldesa, se 
ciñe a pedir el cese cautelar de funciones en esta Institución. 
 
 Por el Sr. Iglesias, del Grupo Ganemos, se expone que lo más preocupante 
no es que siga aquí la Sra. Diputada, sino que ha pasado un mes y no se ha dado cuenta 
de nada, ni del recurso ni del expediente y cómo la pasada moción del Partido Socialista 
fue eludida por el grupo del Partido Popular diciéndose que se iba a informar en otras 
comisiones. Afirma que en la sentencia se ven unos hechos probados, unas irregularidades 
probadas que pueden conllevar un coste como lo ocurrido con el camino de Navas de 
Sobremonte, por ello pide la dimisión de Mª José Ortega. Asevera que el cese tiene que 
salir motu propio a la vista de la sentencia. 
 
 El Sr. Blanco Pastor del Grupo Socialista señala que todo esto se podía haber 
evitado con el voto a favor de la constitución de una comisión informativa no permanente 
solicitada en el anterior Pleno. Indica que no tienen información en las comisiones 
respectivas, sí acceso a la información del expediente que están empezando a comprobar 
y señala que si bien nos acabamos de adherir al Portal de Transparencia la creación de la 



comisión demandada iría a favor de dicha transparencia. La postura de este grupo 
socialista afirma el señor Blanco va a  ser la siguiente: en el hipotético caso de que el 
Juzgado de Cervera condenara a Mª José Ortega pediremos automáticamente su cese. 
Hasta ahora no tenemos información que se haya iniciado procedimiento judicial, solo un 
traslado del expediente. 
 
 Si la sentencia definitiva confirma la de ahora, y espera que sea minorada, 
pedirán responsabilidades políticas no a Mª José Ortega sino al Grupo del partido Popular, 
a todos y cada uno de los diputados que propiciaron el Cine Amor, también los que no 
están aquí y ocupan otros cargos públicos. 
 
 Cierra su intervención el Sr. Blanco reiterando que mientras no haya 
sentencia firme su grupo adoptará una postura de prudencia y de no exigencia de 
responsabilidad a una sola persona. 
 
 Por Dª Carmen Fernández del Grupo Popular se procede a contestar a D. 
Félix Iglesias recordando que el mes de agosto es inhábil en los juzgados y que por ello 
poco han podido hacer los juzgados y esta institución, estamos a la espera y en las 
comisiones informativas nadie ha pedido información al respecto, se está dando tiempo a 
que se estudien los expedientes, también en el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, y en 
septiembre se celebrará una comisión para informar del asunto. Asimismo la Sra. 
Fernández agradece al Sr. Blanco la prudencia manifestada puesto que lo que aquí hay es 
una cuestión judicial con sus plazos y planteamientos y nos ceñiremos a la Ley. 
 
 Por parte de la Sra. Fernández y en esta ocasión contestando al Sr. Vidal 
Carazo le expone de antemano que el sentido del voto de su Grupo va a ser negativo 
calificando la proposición efectuada por el Grupo Ciudadanos de confusa y exponiendo las 
siguientes argumentaciones: que existe una sentencia que no es firme, y que habiendo un 
proceso judicial abierto hay que esperar a que el mismo se resuelva deseando que sea en 
sentido favorable. 
 
 Que usted mismo ha reconocido su error no aprovechando los cauces 
establecidos y aprovechando la moción presentada por el Grupo Socialista, si bien ahora 
ha hecho lo que tenía que hacer. 
 
 Que en contestación a que no ha tenido información del expediente ni del 
sentido del recurso su grupo pidió información y la misma se le ha facilitado si bien de la 
información obrante en el Ayuntamiento de Aguilar dispone de los cauces adecuados para 
pedirla y tienen acceso a la información. 
 
 Que contestando a la frase en la que se dice que se espera que se esté 
preparando el recurso manifiesta la Sra. Fernández que le parece que ese tono es 
inapropiado y que se debe un respeto a la labor de los funcionarios que están haciendo su 
trabajo. Que se trata de una cuestión de la Institución, que los funcionarios están 
trabajando en ello y que vuelve a recordar que agosto es un mes inhábil. 
 
 En el punto de la moción en el que se habla de ética política y presunción de 
inocencia que le resulta a la Sra. Diputada complicado de entender por la incoherencia. 
Afirma que o bien hay presunción de inocencia o bien hay cese pero las dos cosas no son 
posibles, si no se estaría haciendo un juicio popular. La Presidenta no puede cesar 
cautelarmente, asimismo le indica al Sr. Diputado de Ciudadanos que está mezclando 
supuestos diferentes, puesto que una cosa es un juicio penal y otra uno contencioso 
administrativo. 
 
 El Sr. Vidal Carazo le contesta que cree que la Sra. Diputada no entiende 
muy bien el sentido de la moción. Que si estuviera pidiendo directamente la presunción de 
inocencia pediría la dimisión. Que existe una sentencia al Ayuntamiento, que la Alcaldesa 



sigue siendo ella y está condenada y por eso se pide el cese cautelar. Esto no es una 
barbaridad. Esto pasa en países de Europa y la persona afectada ya habría cesado. 
Asimismo pide disculpas por el tono empleado en la redacción del texto de la moción 
indicando que en ningún momento ha tenido intención de ser impertinente. Añade que 
lamenta que el resto de grupos, Ganemos y Partido Socialista, no estén en la misma línea 
ya que creía que tendrían un rasero de la ética y la política similar. 
 
 Por D. Félix Iglesias, del Grupo Ganemos Palencia se contesta al Sr. 
Diputado del Grupo Ciudadanos manifestando que su grupo no cree en los ceses 
cautelares, los raseros de la ética entendemos que tendrían que ser que la Sra. Diputada 
tendría que dimitir. Esta Diputación Provincial ya la ayudo haciéndole un favor político 
concediendo 200.000 € a su municipio para evadirla de pagar una sanción que le ha 
costado a todos los palentinos. No se tenían ni que haber presentado a las elecciones. 
Opina que es un ejemplo de transparencia poco eficiente el que se tenga que solicitar toda 
esta información en una comisión en el apartado de ruegos y preguntas.  
 
 Por D. Miguel Ángel Blanco del Grupo Socialista afirma que si alguien espera 
que su partido vaya a ir por el camino fácil no va a ser así, que reitera los criterios a 
mantener por su Grupo: si un cargo electo es imputado por una causa de carácter 
personal exigirán el cese, si es por una causa de carácter política exigirán la dimisión. 
Expone que hasta lo que este grupo conoce Dª Mª José Ortega no está imputada hasta el 
momento y su presencia en esta Institución no afecta a ninguna cuestión ya que entiende 
que este asunto está encarrilado en el Juzgado. Con relación a la cuestión exigida de dejar 
de percibir retribuciones entiende que la Sra. Diputada no tiene atribuida dedicaciones 
exclusivas y que para privarla de las asignaciones no debería de asistir a las sesiones y 
opina que eso no sería legal. Si es deseo de este grupo escuchar de la Presidencia qué va 
a pasar cuando ya haya sentencia firme qué medidas se van a adoptar. Reitera que el 
asunto del Cine Amor ha sido una chapuza del Partido Popular desde el origen y tal y como 
se está gestionando ahora sigue siendo una chapuza y que esperan que los ciudadanos lo 
hagan pagar en las urnas, pero aún así que van a seguir manteniendo la posición de 
prudencia. 
 
 Por la Sra. Fernández Caballero del Grupo Popular se manifiesta que ante las 
discrepancias en cuanto al cese cautelar solicitado y con permiso y ratificación de la 
Presidencia se solicita la intervención de la Secretaria General Acctal., sobre la cuestión de 
si puede la Diputación hacer un cese cautelar. 
 
 Por la Sra. Secretaria General Acctal., se contesta que si  bien tiene que 
aclarar esta cuestión de manera verbal y sin hacer un informe jurídico y dada la situación 
presente expone que la Presidencia de esta Diputación no tiene capacidad para no permitir 
la asistencia a órganos colegiados a un miembro corporativo y por lo tanto no percibir la 
cantidad asignada, ya que habría una situación de desigualdad. Con relación al cese en sus 
funciones se afirma que la Sra. Ortega no tiene una delegación de área sino solo de 
Servicio y por lo tanto la misma no conlleva competencias resolutorias. Con referencia al 
cese cautelar como Diputada Provincial se expone que la misma deriva de la elección en su 
partido judicial derivada a su vez de su condición de alcaldesa y a su vez elegida como tal 
por los ciudadanos, por lo que la Presidencia no tiene competencias para exigir dicho cese 
al no existir otras causas. 
 
 Por la Sra. Fernández Caballero se continua en su contestación al Sr. Vidal 
Carazo indicándole que le parece tremendo que se hable en estos términos y que existe un 
doble rasero al respecto máxime cuando su partido espera a la sentencia judicial para 
expulsar al concejal Jesús Presencio, supuesto en el que sí existe un proceso judicial penal 
por lo tanto solicita que no se pida aquí lo que no se hace en su propio partido y 
recomienda en bien de los que se dedican a la política evitar usar un proceso con fines 
partidistas exigiendo respeto a una persona que no está implicada personalmente. 
 



 
 Por la Presidencia y antes de comenzar la votación se informa de que en 
estos momentos se ausenta del Salón de Plenos la Sra. Ortega para poder proceder a la 
votación. No concediendo más intervenciones. 
   
 Concluido el debate la Sra. Presidenta somete a votación la propuesta del 
Grupo Ciudadanos antes transcrita, que resulta rechazada por la corporación al obtener el 
voto favorable del Sr. Diputado del Grupo Ciudadanos (1), la abstención de los señores 
Diputados de los Grupos Ganemos Palencia (2) y Grupo Socialista (6), y los votos en 
contra de los señores Diputados del Grupo Popular (16). 
 

 Finalizada la votación se incorpora a la Sesión del Pleno la Sra. Diputada Dª 
Mª José Ortega. 
 
 
NUM. 119.- RUEGOS Y PREGUNTAS  
 

 Se formulan los siguientes ruegos y preguntas: 
 
 1.- Pregunta formulada por D. Juan Cruz Vidal Carazo sobre ofrecimiento al 
Ayuntamiento de Guardo para colaborar en el arreglo de la piscina climatizada en 
deficiente estado de conservación.  
 

 La Señora Presidenta contesta que no ha habido reunión con el Alcalde de 
Guardo pero que la Diputación Provincial sí se reúne con todos los Ayuntamientos cuando 
tienen necesidad de ayuda y que si bien no tenemos conocimiento al detalle de esas 
deficiencias en la piscina municipal es obligación de esta Diputación ayudar a todos los 
municipios. 
 
 2.- Pregunta con ruego posterior realizada por D. Félix Iglesias Martín, sobre 
la Feria Ganadera que se celebra anualmente en Salamanca y a la que para la asistencia a 
la misma se pagan los gastos derivados de los transportes  y teniendo conocimiento de 
que también se abonan dietas por manutención y persona pregunta si esta circunstancia 
se va a volver a realizar y ruega que si bien entiende que es ventajoso que se page el 
transporte por el interés profesional de esta feria pero no comparte que se paguen las 
ditas por manutención solicitando que la Diputación no corra con esos gastos. 
 
 El Sr. Calderón Nájera contesta que se valorará dicha circunstancia. 
 
 3.- Por D. Jesús Merino Prieto, por el Grupo Socialista, se formula la 
siguiente Pregunta: Situación del suministro de agua en verano para algunos pueblos. 
 
 “Este grupo solicita que se nos dé información sobre los pueblos en los que 
hay problemas de suministro de agua en verano: localidades, causas, Cómo se ha resuelto 
la situación provisional, en qué situaciones ha intervenido Diputación de Palencia, y si se 
está buscando por parte de Diputación de Palencia una solución definitiva al problema.” 
 
 La Sra. Presidenta contesta que los datos solicitados se trasladarán por 
escrito o bien en la Comisión Informativa correspondiente. Asimismo expone que no todas 
las situaciones ante esta problemática son únicas o iguales. Asimismo informa que se está 
planteando un modelo de “plan de gestión de agua” ya que no es solo obligación sino 
vocación de esta institución el garantizar los servicios básicos en los Ayuntamientos. 
 
 4.-Por Dª Carolina Villa, por el Grupo Socialista, se formula el siguiente 
Ruego: Instar a la Junta de Castilla y León para la ejecución de arreglos en la Ctra. CL 
627. 
 



 
 “Sra. Presidenta, la semana pasada estuvo en la feria de ganado de La 
Pernía, concretamente en San Salvador de Cantamuda, y esperamos que se fijase en qué 
condiciones está la Ctra. CL 627 que une esta localidad con Cervera de Pisuerga, teniendo 
zonas de verdadero peligro para circular. 
 
 A más inri hay un cartel que indica que la Junta de Castilla y León va a 
realizar una inversión en esa vía, pero no se ve, además está fechada en 2010. 
 
 Teniendo en cuenta las malas condiciones y el compromiso que existe por lo 
que el cartel indica inste usted a la Junta de Castilla y León para que comiencen las obras 
de forma inmediata. 
 
 Es necesaria, es una carretera de montaña y es la vía de comunicación de La 
Pernía, de todos sus núcleos de población, con la población más importante en la zona: 
Cervera de Pisuerga. Ínstelo de verdad.” 
 

 Por la Sra. Presidenta agradece dicho ruego afirma conocer la situación y 
ratifica que se va a instar dicha petición en el plazo mas breve posible. 
 
 5.-Por D. Mariano Martínez Hoyos, por el Grupo Socialista, se formula el 
siguiente Ruego: Convocatoria del Consejo Provincial Agrario. 
 
 “Sra. Presidenta: Como ya sabe, las explotaciones ganaderas de producción 
de leche están inmersas en una grave crisis económica, al no recibir por su producto un 
precio justo que les permita hacer frente a los gastos de producción y a obtener unos 
ingresos que les permita la subsistencia. 
 
 Es esta actividad económica, además, una de las pocas que, por sí mismas, 
asientan población en el medio rural de nuestra provincia. 
 
 Es por ello por lo que le solicitamos que convoque  el Consejo Provincial 
Agrario con el fin de valorar la situación en la que se encuentre el sector y apoyar, en la 
medida de las posibilidades, las iniciativas que desde el consejo se propongan.” 
 

 D. Mario Granda Simón, del Grupo Popular, contesta que por parte de la Sra. 
Presidenta se han reunido ya tanto con la Cámara Agraria como con las OPAS y que se 
estudiará en qué se podrá ayudar a este sector así como dar traslado al Consejo 
Provincial. 
 
 La Sra. Presidenta agradece el ruego y expresa que es un tema que por su 
gran importancia querían conocerlo de primera mano. 
 
 6.- Por Dª Rosa Mª Juanes, por el Grupo Socialista, se formula el siguiente 
Ruego: Solicitar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la suspensión de la 
devolución de la liquidación negativa del año 2013. 
 
 “Que además, y previamente a la solicitud al Ministerio de Hacienda de 
ampliación de plazo de devolución de la liquidación negativa del año 2013, se solicite al 
Ministerio la suspensión de dicha devolución como en el año 2011 ya solicitó la 
Diputación.” 
 

 Por la Sra. Presidenta se contesta que por parte de su grupo no se va a 
acordar la suspensión, en primer lugar porque las reglas del juego hay que respetarlas 
dado que estamos hablando de un anticipo o liquidación a cuenta; y en segundo lugar 
porque en aras del buen trabajo de los funcionarios de la Diputación y del anterior equipo 
de gobierno se puede proceder a la devolución en un plazo de 10 años y no de 3 como 



marca la norma. Continua diciendo que entiende que el ruego de la Sra. Juanes no se 
refiere a qué participación se tenía entonces y se tiene ahora, ya que eso sería objeto de 
otro debate. 
 
 7.- Por D. Jesús González Ruiz, por el Grupo Socialista, se formula el 
siguiente Ruego: Convocatoria de una comisión de acción territorial monotemática sobre la 
retirada de la nieve. 
 
 “Que como ya se acordó en Comisión, se proceda a convocar una Comisión 
de Acción Territorial monotemática sobre la retirada de la nieve en el norte de la provincia 
donde se nos informe de las infraestructuras, maquinaria, personal, protocolo de actuación 
si existe, red viaria provincial afectada por la nieve y cómo se realiza el mantenimiento de 
las infraestructuras y la maquinaria, se recabe la opinión de los alcaldes afectados y que 
después se dé cuenta al pleno sobre las conclusiones”. 
 

 Por D. Urbano Alonso del Grupo Popular se da contestación informando que 
ya está prevista dicha comisión la cual cree que se celebrará el día 21 y que  servirá para 
dar a conocer los medios de que se dispone, las cifras a las que ascienden estas 
actuaciones y las opciones que haya para mejorar en las nevadas . 
 
 
 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 Secretaria, 
CERTIFICO. 
 
 


