
 
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 

 
A C T A 

 
DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO PROVINCIAL 

 
EL DIA 28 DE JULIO DE 2011 

 
 
 En el Salón de Sesiones del Palacio Provincial, siendo las diez horas del día 
veintiocho de julio de dos mil once, previa citación cursada al efecto, se reúne en primera 
convocatoria el Pleno Provincial bajo la presidencia del Ilmo. Sr. D. José María Hernández 
Pérez, con asistencia de los señores Diputados, Dª Carmen Fernández Caballero, D. José 
Antonio Arija Pérez, Dª Ana Asenjo García, D. Jesús Angel Tapia Cea, D. Miguel del Valle 
del Campo, D. Jesús Mª Duque Fernández, D. Adolfo Fernando Palacios Rodríguez, D. 
Domingo Gómez Lesmes, Dª Montserrat Infante Pescador, D. Gonzalo Pérez Ibáñez, D. 
Carlos Morchón Collado, D. Urbano Alonso Cagigal, D. Gonzalo Mota Alario, D. Miguel 
Sánchez García, D. Mario Granda Simón, Dª Begoña Núñez Díez, D. Miguel Angel Blanco 
Pastor, D. José Luis Gil Marcos, D. Jesús Guerrero Arroyo, Dª Consolación Pablos Labajo, 
D. Mariano Martínez Hoyos, D. Miguel Nozal Calvo y D. Félix Iglesias Martín. 
 
 Excusa su asistencia, D. Santiago Pellejo Santiago. 
 
 Se halla presente el Viceinterventor de Fondos D. Jose Claudio Alvarez 
Villazón, y da fe del acto el Secretario General Accidental D. Juan José Villalba Casas. 
 
 
 Acto seguido, se pasa a tratar de los asuntos incluidos en el 0rden del Día, 
adoptándose los siguientes acuerdos: 
 
 
NUM. 49.- ACTAS DE LAS SESIONES CELEBRADAS LOS DÍAS 23 DE JUNIO Y 6 DE JULIO 
DE 2011 
 
 La Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar las 
actas de las sesiones celebradas los días 23 de Junio y 6 de julio de 2011, que habían sido 
remitidas con anterioridad a los señores Diputados. 
 
 
NUM. 50.- DACION DE CUENTA DE DIVERSOS DECRETOS DE LA PRESIDENCIA 
 
 La Corporación queda enterada de los siguientes decretos dictados por la 
Presidencia: 
 
Confiriendo delegaciones de Servicios 
 
  “Por decreto de esta Presidencia de 30 de junio de 2011, publicado en el 
B.0.P. nº 80, de 6 de los corrientes, se confirieron diversas delegaciones genéricas en los 
señores Corporativos que designó esta Presidencia.   
 
  Al objeto de completar el organigrama de dirección política de esta 
Diputación Provincial y asignar la gestión de las competencias encomendadas a cada una 
de las Areas Genéricas, teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 63,64 y 114 y 
siguientes del R.D. 2568/86, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de 
0rganización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, DISPONGO: 
 



  1º.-  Conferir las Delegaciones Especiales de Servicio y asignar la gestión de 
las competencias atribuidas a cada una de las Areas Genéricas en los siguientes términos: 
 
AREA DE HACIENDA Y ASUNTOS GENERALES 
 
  D. MARIO GRANDA SIMÓN, como Delegado de Are, gestionará directamente 
los cometidos de Hacienda, Personal, 0rganización y Régimen Interior. 
 
  Delegados de Servicio:  
     
  D. Jesús Duque Fernández:    Recaudación e Imprenta 
  D. Miguel del Valle del Campo: Presidencia, Patrimonio y Contratación 
 
AREA DE DESARROLLO PROVINCIAL 
 
  Dª ANA MARÍA ASENJO GARCÍA, como Delegada de Area, gestionará 
directamente las competencias de: Desarrollo Provincial y Fomento. 
 
  Delegados de Servicio: 
 
  D. Gonzalo Mota Alario:  Asistencia a Municipios y Protección Civil 
  D. Miguel Sánchez García: Promoción Económica 
  D. Jesús Tapia Cea:  Nuevas Tecnologías e Informática 
 
AREA DE INFRAESTRUCTURAS, SERVICIOS TÉCNICOS Y DESARROLLO AGRARIO 
 
  D. URBANO ALONSO CAGIGAL, como Delegado de Area, gestionará 
directamente las competencias de: Infraestructuras y Planes Provinciales 
 
  Delegados de Servicio: 
 
  D. José Antonio Arija Pérez: Vías y 0bras, Parque de Maquinaria y   

Desarrollo Agrario 
  D. Gonzalo Pérez Ibáñez: Arquitectura 
  D. Adolfo Palacios Rodríguez: Industria y Medio Ambiente 
  
AREA DE SERVICIOS SOCIALES 
 
  D. CARLOS MORCHÓN COLLADO, como Delegado de Area gestionará 
directamente las competencias de Servicios Sociales 
 
  Delegados de Servicio: 

 
Dª Montserrat Infante Pescador: Consumo, Mujer, Familia, Infancia, 

Igualdad de 0portunidades, Escuela U. 
de Enfermería y Residencia San Telmo. 

  D. Jesús Tapia Cea:            Inmigración, Cooperación al Desarrollo,               
Voluntariado y Juventud 

AREA DE CULTURA Y DEPORTES 
 
  Dª CARMEN FERNANDEZ CABALLERO, como Delegada de Area gestionará 
directamente las competencias de Cultura y Villas Romanas 
 
  Delegado de Servicio: 
 
  D. Domingo Gómez Lesmes:    Archivos y Plaza de Toros 
  D. Gonzalo Pérez Ibáñez:    Deportes 
  D. Miguel Sánchez García:    Participación Ciudadana. 



  2º.- Disponer que  los Delegados especiales tengan la facultad de dirección 
interna y gestión de los servicios correspondientes, bajo la supervisión del Delegado de 
Area o de la Presidencia, según proceda, pero no la de resolver mediante actos 
administrativos que afecten a terceros, que queda reservada a sus respectivos Delegados 
de Area y a la Presidencia. 
 
 3º.- Reservar, respecto a las competencias delegadas, las siguientes 
facultades: 
 
 a) La de recibir información puntual y detallada de la gestión de la 
competencia delegada y de todos los actos o disposiciones emanados en virtud de la 
delegación. 
 
  b) La de ser informado previamente a la adopción de decisiones de 
trascendencia. 
 
  4º.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno de la Corporación. 
Provincial y publicarla en el Boletín 0ficial de la Provincia. Palencia, 1 de julio de 2011”. 
 
 
Determinando los Diputados que realizarán sus funciones en régimen de 
dedicación exclusiva y parcial 
 
  “De conformidad con lo dispuesto en la Sección primera del Capítulo II 
(artículo 7 a 12, ambos inclusive), del Reglamento 0rgánico de la Diputación Provincial de 
Palencia, aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 29 de abril de 
2009 y publicado en  el B.0.P. de 24 de junio siguiente, y teniendo en cuenta el acuerdo 
adoptado por el Pleno Provincial en sesión celebrada en el día de la fecha, DISPONGO: 
 
  1º.- Determinar que desempeñen su cargo en régimen de dedicación 
exclusiva plena, con responsabilidad de gobierno, los siguientes señores Corporativos:  
 
  D. José Mª Hernández Pérez, Presidente 
  Dª Ana María Asenjo García, Vicepresidenta Primera 
  Dª Carmen Fernández Caballero, Vicepresidenta Segunda 
  D. Mario Granda Simón, Portavoz del Grupo Popular 
 
  2º.- Determinar que desempeñen su cargo en régimen de dedicación 
exclusiva plena, sin responsabilidad de gobierno: 
 
  D. Jesús Guerrero Arroyo, Portavoz del Grupo Socialista 
 
  3º.- Determinar que desempeñe su cargo en régimen de dedicación 
parcial, al 50 %, sin responsabilidad de gobierno: 
 
  D. Félix Iglesias Martín 
 
  4º.- Determinar que desempeñen su cargo en régimen de dedicación 
parcial, al 50 %, los siguientes señores Diputados Delegados de Servicio: 
 
  D. Jesús Tapia Cea 
  Dª Montserrat Infante Pescador 
  D. Adolfo Palacios Rodríguez 
 
  5º.- Los señores corporativos indicados percibirán las retribuciones 
acordadas por el Pleno Provincial en sesión celebrada el día de la fecha, correspondiendo a 
las señoras Vicepresidentas y Sr. Portavoz del Grupo Popular las señaladas por Delegación 
de Area. 



 
  6º.- Disponer que las retribuciones de la Presidencia queden congeladas 
durante todo el mandato corporativo y las de los restantes señores corporativos hasta el 
31 de diciembre de 2013. 
 
  7º.- Disponer que la eficacia de la presente resolución surta efectos desde 
el día de la fecha. 
 
  8º.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno Provincial y 
proceder a su publicación en el Boletín 0ficial de la Provincia. Palencia, 6 de julio de 2011”. 
 
 
Delegando la Presidencia de las Comisiones Informativas Permanentes 
 
  “Visto el acuerdo del Pleno de la Corporación, de fecha 6 de julio de 2011, 
sobre creación y composición de Comisiones Informativas Permanentes, así como las 
correspondientes propuestas efectuadas en el seno de estos 0rganos, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento 0rgnánico de la Diputación Provincial de 
Palencia, publicado en el B.0.P. de 24 de junio de 2009, DISPONGO: 
 
 1º.- Delegar la Presidencia de las Comisiones Informativas Permanentes en 
los siguientes Diputados Provinciales: 
 
 HACIENDA, CUENTAS Y PRESIDENCIA:  D. Mario Granda Simón 
 PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR: D. Mario Granda Simón 
 ASUNTOS SOCIALES: D. Carlos Morchón Collado 
 MUJER, JUVENTUD E IGUALDAD:           Dª Montserrat Infante Pescador  
 DESARROLLO PROVINCIAL:                   Dª Ana Mª Asenjo García 
 ACCIÓN TERRITORIAL:                         D. Urbano Alonso Cagigal 
 CULTURA: Dª  Carmen Fernández Caballero 
 DESARROLLO AGRARIO: D. Urbano Alonso Cagigal 
 MEDIO AMBIENTE:  D. Adolfo Palacios Rodríguez 
  
 
 2º.- Dar cuenta de la presente resolución a la Corporación Provincial en 
Pleno. Palencia, 7 de julio de 2011”. 
 
 
Delegando la Presidencia de la Fundación Provincial para la Promoción Deportiva 
y nombrando Vicepresidente 
 
 1.- “De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8º de los Estatutos de 
la Fundación Provincial para la Promoción Deportiva, aprobados por el Pleno de la 
Diputación Provincial en sesión celebrada el día 28 de enero de 2004 y modificados el 27 
de agosto de 2008, así como en el artículo 109.2 del Reglamento 0rgánico de la Diputación 
Provincial de Palencia, aprobado por el Pleno de la Diputación en sesión celebrada el día 29 
de abril de 2009 y publicado en el B.0.P. de 24 de junio siguiente, que atribuye la 
Presidencia de la Fundación al Presidente de la Corporación, con posibilidad de delegarla en 
un Diputado Provincial, DISPONGO: 
 
 1º.- Delegar la Presidencia de la Fundación Provincial para la Promoción 
Deportiva en el Diputado Provincial D. Gonzalo Pérez Ibáñez. 
 
 2º.- Dar cuenta de la presente resolución al Consejo Rector y proceder a 
su publicación en el Boletín 0ficial de la Provincia.  Palencia, 6 de julio de 2011”. 
 
 



 2.- “De conformidad con lo dispuesto en el art. 8, B) de los Estatutos de la 
Fundación Provincial para la Promoción Deportiva, RESUELVO: 

 Nombrar Vicepresidente de la Fundación Provincial para la Promoción 
Deportiva al Diputado D. Urbano Alonso Cagigal.Palencia, 12 de Julio de 2011”. 
 
 
Delegando la Presidencia del Patronato Provincial de Turismo y nombrando 
Vicepresidente 
 
 1.- “De conformidad con lo dispuesto en lo artículo 8º de los Estatutos del 
Patronato Provincial de Turismo, aprobados por el Pleno de la Diputación Provincial en 
sesión celebrada el día 31 de marzo de 2004 y modificados el 27 de agosto de 2008, así 
como en el artículo 109.2 del Reglamento 0rgánico de la Diputación Provincial de Palencia, 
aprobado por el Pleno de la Diputación en sesión celebrada el día 29 de abril de 2009 y 
publicado en el B.0.P. de 24 de junio siguiente, que atribuye la Presidencia del Patronato 
Provincial de Turismo al Presidente de la Corporación, con posibilidad de delegarla en un 
Diputado Provincial, DISPONGO: 
 
 1º.- Delegar la Presidencia del Patronato Provincial de Turismo en la 
señora Vicepresidenta Segunda, Dª Ana Mª Asenjo García. 
 
 2º.- Dar cuenta de la presente resolución al Consejo Rector y proceder a 
su publicación en el Boletín 0ficial de la Provincia.Palencia, 6 de julio de 2011”.   
 

 2.- “De conformidad con lo dispuesto en el art. 8, B) de los Estatutos del 
Patronato Provincial de Turismo, RESUELVO: 

 Nombrar Vicepresidenta del Patronato Provincial de Turismo a la Diputada 
Dª Carmen Fernández Caballero.Palencia, 12 de Julio de 2011”. 

 
Nombrando personal eventual 
 
   1.- “Aprobado por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día de 
la fecha, el número y régimen del personal eventual de esta Diputación que incluye, entre 
otros, los puestos de Jefe de Gabinete y Secretario Particular de la Presidencia, como 
personal de confianza, en ejercicio de las facultades que a esta Presidencia otorga el 
artículo 104.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del empleado Público, DISPONGO: 
 
   1º.- Nombrar Jefe de Gabinete a D. José Manuel Fernández Frechilla, 
dotado con las mismas retribuciones íntegras anuales de una plaza de Jefe de Servicio, 
Grupo A1, Nivel 26, menos un 5%, distribuidas en 14 mensualidades iguales. 
 
   2º.- Nombrar Secretaria Particular a Dª Ana Belén Marcos 0rtega,dotada 
con las mismas retribuciones íntegras anuales de una plaza de Técnico Grupo A1 Nivel 23, 
con disponibilidad horaria, menos un 5 %, en 14 mensualidades iguales. 
 
   3º.- Disponer que la presente resolución surta efectos a partir de la fecha 
de toma de posesión de los cargos indicados.Palencia, 6 de julio de 2011”. 
 
   2.- “De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.1 del Reglamento 
0rgánico de la Diputación Provincial de Palencia, aprobado por el Pleno de la Corporación 
en sesión celebrada el día 29 de abril de 2009 y publicado en el B.0.P. de 24 de junio 
siguiente, y vistas las propuestas que formulan los Sres. Portavoces de los Grupos Popular, 



Socialista y de Izquierda Unida, y el acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación en 
sesión celebrada el día de la fecha, DISPONGO: 
 
   1º.- Nombrar Coordinadora del Grupo Popular a Dª Ana 0lalla Santamaría, 
dotada de las mismas retribuciones correspondientes a u Técnico Grupo A, nivel 23, con 
disponibilidad horaria, en 14 mensualidades iguales. 
 
   2º.- Nombrar Secretaria del Grupo Socialista a Dª Gloria Sobrino Muñoz, 
con las mimas retribuciones de un Administrativo de Administración General Grupo C1, 
Nivel 19, incrementadas por especial dedicación en 1.540 euros anuales y abonadas en 14 
mensualidades iguales. 
 
   3º.- Nombrar Secretario del Grupo Izquierda Unida, en régimen de media 
jornada,  a D. Eleuterio Mañueco Baranda, con las mimas retribuciones de un 
Administrativo de Administración General Grupo C1, Nivel 19, en media jornada, 
incrementadas por especial dedicación en  770 euros anuales y abonadas en 14 
mensualidades iguales. 
 
  4º.- Disponer que la presente resolución surta efectos desde el día de la 
fecha. Palencia, 6 de julio de 2011”. 
 
 
NUM. 51.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL CAMBIO DE MIEMBROS DEL GRUPO POPULAR EN 
COMISIONES INFORMATIVAS  
 
 La Corporación queda enterada del cambio que se ha comunicado por el 
Portavoz del Grupo Popular en la adscripción de miembros de las comisiones informativas 
permanentes en la siguiente forma: 
 
 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES, causa alta D. Gonzalo Pérez Ibáñez en 
el lugar de D. Gonzalo Mota Alario. 
 
 COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, causa alta  D. Gonzalo Mota Alario en el 
lugar de D. Gonzalo Pérez Ibáñez. 
 
 
NUM. 52.- NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES EN EL PATRONATO DE LA ESCUELA 
UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA. 
 
  Se da cuenta del siguiente decreto de la Presidencia: 
 
  “Constituida la Corporación Provincial el día 23 de junio de 2011, se hace 
necesario efectuar el nombramiento de representantes de la Diputación en el Patronato de 
la Escuela Universitaria de Enfermería “Dr. Dacio Crespo” de Palencia, teniendo en cuenta 
la representación proporcional de los Grupos Políticos y asumiendo las designaciones 
efectuadas por sus Portavoces.  
 
  En consecuencia, visto el art. 9 del Reglamento de Régimen Interior de la 
Escuela Universitaria de Enfermería y de conformidad con lo establecido en el art. 34 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, RESUELVO: 
 
  PRIMERO: Nombrar como representantes en el Patronato de la Escuela 
Universitaria de Enfermería “Dr. Dacio Crespo” de Palencia a los siguientes Diputados: 
 
  D. Carlos Morchón Collado 
  Dª Montserrat Infante Pescador 
  D. Jesús Guerrero Arroyo 
 



  SEGUNDO: Dar cuenta de la presente resolución al Pleno de la Corporación 
para su conocimiento y ratificación.Palencia, 18 de julio de 2011”. 
 
  Abierto debate sobre el asunto D. Félix Iglesias, por I.U., señala que 
como sabe que se   va a  argumentar que es el Reglamento el que lo  estipula, debe decir 
que cree que el Pleno tiene  la potestad suficiente como para cambiar ese Reglamento, del 
cual ahora se  excluye al grupo de Izquierda  Unida, partido que se ha ganado en las urnas 
el derecho a  estar presente e informado de  lo  que  acontezca en este  Patronato. El 
problema es que  la verdadera pinza es repartirse el poder entre el bipartidismo imperante 
y no dejar que nadie más se  entere de sus quehaceres. Pero por desgracia creemos tener 
todo el derecho de estar en este  órgano y lo plantearemos y demostraremos en las 
instancias legales que correspondan, pero recuerden que dejar fuera a I.U.  huele  a 
cuerno quemado, pues nadie en esta provincia ha  olvidado el   caso de prevaricación que  
se dio en esta institución y que la que lo descubrió  fue Herminia Francos  de IU.  Por 
último, les recomendamos  que agilicen los trámites para que el Patronato de la Escuela de  
Enfermería pase a depender  de la UVA, que es  quien debiera tener las  competencias. 
 
  El Sr. Guerrero Arroyo, del Grupo Socialista, indica que es cierto que existen 
unos Estatutos que establecen una determinada representación, pero podría ser distinta a 
la propuesta con la generosidad del grupo mayoritario cediendo un puesto.  Choca que en 
el Patronato ocurra esto cuando se está en un actitud dialogante entre los grupos políticos.  
Anuncia que se grupo se va a abstener aún cuando está presente en el Patronato. 
 
  D. Mario Granda, Portavoz del Grupo Popular, recuerda que en la legislatura 
anterior se cambió el Reglamento de la Escuela y nadie ha planteado su modificación, pero 
puede hacerse ahora.  En una representación de tres diputados no parece lógico que el 
grupo de 16 tenga una representación igual a la del grupo de 1, pero no tienen 
inconveniente en estudiar la modificación del Reglamento. 
 
  El Sr. Presidente propone aprobar  la composición del Patronato en la forma 
propuesta y que se abra un proceso para estudiar la modificación en la normativa que 
proceda para dar cabida al Grupo de Izquierda Unida. 
 
  El Sr. Guerrero Arroyo manifiesta que bajo esa premisa no tienen 
inconveniente en votar a favor de la representación propuesta. 
 
  Sometido el asunto a votación el Pleno de la Corporación, con el voto 
favorable de los 23 Diputados presentes del Grupo Popular y del Grupo Socialista y el voto 
en contra del Grupo de Izquierda Unida, acuerda ratificar el nombramiento de 
representantes en el Patronato de la Escuela Universitaria de Enfermería “Dr. Dacio 
Crespo” de Palencia en la forma dispuesta por la Presidencia y proceder al estudio de la 
modificación del Reglamento de Régimen Interior de la Escuela para posibilitar la 
participación del Grupo de Izquierda Unidad en el Patronato. 
 
 
NUM. 53.- CORRECCIÓN DE ERRORES EN ACUERDO PLENARIO DE 6 DE JULIO SOBRE 
PERSONAL EVENTUAL. 
 
  Se da cuenta de la siguiente propuesta de la Presidencia, que ha sido 
dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Personal y Régimen Interior: 
 

“Advertido error en el acuerdo de Pleno de fecha 6 de julio de 2011, al 
adoptarse dicho acuerdo en base al Informe del Jefe de Servicio de Personal de 5 de julio, 
no reflejándose adecuadamente en la redacción del acuerdo, se propone al Pleno su 
corrección, con efectos de esa fecha, en el sentido siguiente: 
 

Donde dice: 
 



‘Un Jefe de Gabinete, que desempeñará las tareas de impulso y 
coordinación de la Unidad. Estará dotado con las mismas retribuciones integras anuales de 
la plaza de Jefe de Servicio, Grupo A, nivel 26, menos un 5% distribuidas en 14 
mensualidades iguales. 
 

Debe decir: 
 

“Un Jefe de Gabinete, que desempeñará las tareas de impulso y 
coordinación de la Unidad. Estará dotado con las mismas retribuciones integras anuales de 
la plaza de Jefe de Servicio, Grupo A, nivel 26, menos un 5% con un complemento 
mensual de 570 € por especial disponibilidad por desplazamientos en viajes oficiales, 
distribuidas en 14 mensualidades iguales”. 
 

Este texto se corresponde exactamente con el acuerdo adoptado por el 
Pleno de la Corporación en sesión de 15 de enero de 2010 y con el sentido del acuerdo de 
aprobación del régimen del personal eventual de esta Diputación cuya rectificación se 
propone”. 
 
 Abriendo el turno de intervenciones, por la Presidencia se concede la 
palabra al Diputado D. Félix Iglesias, de I.U., quien manifiesta que no puede aprobar algo 
de la pasada legislatura claramente irregular y trasladar el error ahora a ésta. 
 
 Concluida esta intervención, se somete a votación la propuesta, que 
resulta aprobada con el voto favorable de los 23 señores Diputados presentes del Grupo 
Popular y del Grupo Socialista y el voto en contra del Sr. Diputado de Izquierda Unida. 
 
 
PLANES PROVINCIALES 
 
NUM. 54.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 107/10 ODX “REPARACIÓN DE 
POZO DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE EN VILLORQUITE DEL PÁRAMO (SALDAÑA)” 
 
 El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión celebrada el 22 de 
diciembre de 2010, aprobó el Plan Extraordinario de Obras de la Diputación,  en el que se 
halla incluida la obra nº 107/10-ODX “Reparación de pozo de captación de agua potable en 
Villorquite del Páramo (Saldaña)”, por importe de 5.310,00 Euros y financiado por 
Diputación Provincial con 4.513,50 Euros y por el Ayuntamiento con 796,50 Euros. 
 
 Con fecha 1 de julio de 2011, se recibe solicitud del Ayuntamiento 
indicando que “dicha obra ha sido ejecutada en su totalidad, por cuenta de la Junta 
Vecinal, en cuanto se recibió autorización de la Confederación Hidrográfica del Duero, por 
la urgencia existente, dadas las necesidades de la entidad en cuanto al suministro de agua 
potable”, y solicitando la modificación de su denominación, sustituyendo la anterior por 
“Pavimentación con hormigón en c/ Cantarranas y  La Fragua en Villorquite, II Fase”, por 
el  mismo importe y financiación. 
 
 Por todo ello la Corporación Provincial en Pleno, de conformidad con el 
dictamen de la Comisión Informativa de Acción Territorial, por unanimidad acuerda: 
 
 1º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 107/10 ODX 
“Reparación de pozo de captación de agua potable en Villorquite del Páramo (Saldaña)”,  
por la de “Pavimentación con hormigón en c/ Cantarranas y  La Fragua en Villorquite, II 
Fase”, manteniendo el mismo importe y financiación. 
 
 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. 55.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 89/10 OD “ESTACIÓN 
DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES Y EMISARIO EN VEGA DE BUR (0LMOS DE 0JEDA)” 
 
 Dada cuenta del dictamen favorable de la Comisión Informativa de Acción 
Territorial, se abre el turno de intervenciones manifestando D. Félix Iglesias, por I.U., el 
propósito de abstenerse en este asunto por los problemas que hay entre la Junta Vecinal y 
el Ayuntamiento. 
 
 El Sr. Guerrero Arroyo, Portavoz del Grupo Socialista, indica que su grupo 
va a votar en contra porque se trata de una obra impuesta a una Junta por un 
Ayuntamiento independientemente de los problemas y prioridades de ella.  Subyace aquí 
un enfrentamiento entre ambas entidades de distinto signo político. Recuerda que en el 
acuerdo sobre criterios de aplicación para la aprobación de los planes provinciales se 
habían intentado corregir estos problemas; sin embargo, el Ayuntamiento de 0lmos se ve 
que quiere seguir con este tipo de situaciones y parece perseguir a una Junta Vecinal que 
no vota al alcalde.  Pide que la Diputación reconduzca esta situación y evite este tipo de 
abusos y caciqueos de un alcalde. Por tanto, más allá de un cambio que en otros casos no 
tendría discusión política y no plantearía su negativa, en este caso no puede apoyarlo por 
las razones indicadas. 
 
 El Sr. Urbano Alonso, por el Grupo Popular, considera que tiene que 
respetarse la decisión del Ayuntamiento, que es quien pide la obra, y que no es un debate 
en el que tenga que entrar la Diputación, puesto que es una cuestión que no le afecta y la 
Diputación tiene que ser coherente con la petición municipal.  Le sorprende que la Junta 
Vecinal de Vega de Bur se haya dirigido a la Confederación Hidrográfica pidiendo que no se 
conceda permiso para la instalación de la fosa séptica. Además se cuenta con los permisos 
de la Junta Vecinal de Quintanatello. Reitera que los problemas entre las juntas vecinales 
tienen que resolverse al margen de la Diputación. 
 
 El Sr. Guerrero Arroyo replica que siempre ha habido discusiones sobre las 
prioridades de las inversiones, pero lo que subyace aquí es algo que se creía superado con 
el acuerdo de la pasada legislatura sobre los criterios de distribución de los planes, criterios 
que han funcionado bien.  Por eso, produce cierta frustración ver estos comportamientos 
de algún alcalde renuente a permitir una mínima autonomía de las juntas vecinales. 
 
 El Sr. Urbano Alonso contesta que no es misión de la Diputación la 
coordinación de las juntas vecinales con su ayuntamiento.  La garantía de la inversión es la 
respuesta de la Diputación y recuerda que siempre han dado prioridad a obras como la que 
ahora se trata de depuración de aguas residuales. 
 
 Concluidas las intervenciones se somete a votación el dictamen de la 
Comisión, con el resultado que se indica: 
 
 El Pleno de la Diputación Provincial, en Sesión celebrada el 27 de enero de 
2010, incluyó, dentro del Plan de Obras de Diputación incluidos en los Planes Provinciales 
de 2010 la obra nº 89/10 OD “Estación depuradora de aguas residuales y emisario, en 
Vega de Bur (Olmos de Ojeda)”, con  un presupuesto de 20.000,00 € y financiado por la 
Diputación con 17.000,00 € y el Ayuntamiento con 3.000,00 €. 
 
 Por  Decreto del Diputado Delegado de Hacienda, Presidencia y Acción 
Territorial de fecha 1 de junio de 2010, se delegó en el Ayuntamiento la contratación y 
seguimiento de la obra, el cual la adjudicó, por Decreto de la Alcaldía de fecha 12 de julio 
de 2010 y mediante contrato menor, a Álvaro Ausín Martínez,  por importe de 20.000,00 
€., IVA incluido. 



 
 El Pleno del Ayuntamiento de Olmos de Ojeda, en sesión celebrada el 17 
de mayo de 2011, solicitó a esta Diputación el cambio en la denominación de la obra, “ya 
que la obra no se ha podido ejecutar, y ya estaba contratada, debido a que el Alcalde-
pedáneo de la Junta Vecinal de Vega de Bur no ha otorgado al Ayuntamiento de Olmos de 
Ojeda la autorización que sea necesaria para ejecutar la obra, pues la misma se realiza en 
terrenos de propiedad de la citada Junta”, por la de “Estación depuradora de aguas 
residuales y emisario, en Quintanatello de Ojeda (Olmos de Ojeda)” manteniendo el mismo 
importe y financiación.  
 
 Como consecuencia de ello, por Decreto de la Alcaldía de fecha 23 de 
mayo de 2011, se procedió a anular el anterior Decreto de adjudicación de la obra de fecha 
12 de julio de 2010, por lo que de conformidad con el dictamen de la Comisión Informativa 
de Acción Territorial, la Corporación Provincial en Pleno, con el voto favorable de los 16 
señores Diputados del Grupo Popular, el voto en contra de los 7 señores Diputados del 
Grupo Socialista y la abstención del Sr. Diputado de Izquierda Unida, acuerda: 
 
 1º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 89/10 OD “Estación 
depuradora de aguas residuales y emisario, en Vega de Bur (Olmos de Ojeda)”,  por la de 
de “Estación depuradora de aguas residuales y emisario, en Quintanatello de Ojeda (Olmos 
de Ojeda)”, con el mismo  presupuesto y financiación. 
 
 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. 
 
 
HACIENDA, CUENTAS Y PRESIDENCIA 
 
NUM. 56.- COMPROBACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES Y DERECHOS. 
 
 Visto el informe del Técnico de Administración General y el Acta 
formalizada por los Señores Presidentes entrante y saliente y habiéndose constituido la 
Excma. Diputación Provincial de Palencia, como consecuencia de las Elecciones Municipales 
celebradas el día 22 de mayo de 2011, en sesión extraordinaria celebrada el día 23 de 
junio de 2011, procede, de conformidad con lo preceptuado por los arts. 33.2 del 
Reglamento de Bienes y 36.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Corporaciones Locales, así como el art. 34 del Reglamento de Bienes, que 
por la Corporación entrante se proceda a aprobar la comprobación del Inventario realizada 
en su día y de la que se da cuenta al Pleno Provincial. 
 
 El Pleno de la Corporación, con la abstención del Sr. Diputado de Izquierda 
Unida, acuerda aprobar la comprobación del Inventario de Bienes y Derechos, que ha sido 
dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Hacienda, Cuentas y 
Presidencia. 
 
 
NUM.- 57.- RECTIFICACIÓN ANUAL DEL INVENTARIO A 31-12-2010. 
 
 Se da cuenta del expediente de rectificación del Inventario General de 
Bienes al 31 de diciembre de 2010. 
 
 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 arts. 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 de la 
Corporación, con la abstención del Sr. Diputado de Izquierda Unida, acuerda: 
 
 Primero.- Aprobar la rectificación del Inventario General de bienes de la 
Corporación, referida al 31 de diciembre de 2010, con las altas, bajas y vicisitudes habidas 
durante el ejercicio de 2010 y que se reflejan en el expediente. 
 
  Segundo.- Que una copia de la rectificación del Inventario General, se 
remita al Subdelegado del Gobierno y al órgano correspondiente de la Junta de Castilla y 
León, conforme preceptúa  el art. 32.1 del Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales. 
 
 
NUM. 58.- REVISIÓN DEL PRECIO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. 
 
 Dada cuenta del dictamen favorable de la Comisión Informativa 
correspondiente, se abre el turno de intervenciones tomando la palabra en primer lugar D. 
Félix Iglesias, por I.U., quien dice que no va a votar a favor de la propuesta porque es una 
externalización y considera que puede gestionarse el servicio de forma pública o de forma 
más económica. 
 
 El Sr. Guerrero, por el Grupo Socialista, manifiesta que no va a apoyar la 
propuesta porque su Grupo no estuvo de acuerdo con el procedimiento ni con el modelo de 
contratación. Recuerda que consideraron excesiva la duración del contrato, pues afectaba 
a varias corporaciones, y también consideraron que permitía la casi subcontratación, como 
criticaron que tampoco cumplía el máximo de periodicidad conforme a la Ley de 
Dependencia, y reclamaron, asimismo, en su día un reglamento del servicio, que no existe.  
Cree que debería acordarse la no renovación del contrato cuando llegue el momento 
oportuno y replantearse el modelo elegido, sustituyéndolo por otro que no abarque todo el 
territorio de la provincia en un solo contrato, como se propuso por su grupo entonces. 
 
 D. Mario Granda Portavoz del Grupo Popular, indica que se está planteando 
en esta sesión una mera revisión del precio del contrato, algo que resulta obligado porque 
los compromisos se tienen que cumplir mientras se mantenga la vigencia del contrato. 
 
 No habiendo más intervenciones y vistos los informes de Intervención y 
del Técnico de Administración General de Contratación, el dictamen favorable de la 
Comisión de Hacienda, Cuentas y Presidencia, el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y demás 
legislación de general y pertinente aplicación, el Pleno Provincial  con el voto favorable de 
los señores Diputados del Grupo Popular (16) y el voto en contra de los señores Diputados 
del Grupo Socialista (7) e Izquierda Unidad (1), acuerda: 
 
 Primero.- Proceder a señalar el nuevo precio del contrato, dejando 
establecido el precio de la hora IVA excluido en 14,24 euros/hora y 14,81 euros con IVA, 
para el período comprendido entre el 1 de julio de 2011 y 30 de junio de 2012. 
 
 Segundo.- En nada se modifican, varían o alteran las restantes condiciones 
del contrato. 
 
 
NUM. 59.- APROBACIÓN CUENTA GENERAL DE 2010. 
 
 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 208 y siguientes del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y  Capítulo Segundo del Título IV de la Instrucción del 



Modelo Normal de Contabilidad Local aprobada por Orden EHA/4041/2004, de 23 de 
noviembre del Ministerio de Economía y Hacienda, así como Artículo 116 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril , Reguladora de las Bases del Régimen Local, ha sido elaborada la Cuenta 
General correspondiente al ejercicio 2010, se ha emitido Informe de la Intervención 
provincial, así como Informe favorable de la Comisión de Hacienda, Cuentas y Presidencia 
adoptado con fecha 22 de julio de 2011. 

 Asimismo consta en el expediente que, transcurrido el período de 
exposición pública, no se ha presentado ninguna reclamación. 

 
 Abierto el turno de intervenciones, D. Félix Iglesias por I.U., anuncia su 
abstención en la votación. 
 
 El Sr. Guerrero Arroyo, por el P.S.0.E., señala que su Grupo se va a 
abstener porque aunque es un documento básicamente técnico y no duda de que el 
trabajo está bien realizado, no pueden apoyar la cuenta porque refleja en buena medida 
una gestión que no comparten. 
 
 D. Mario Granda por el P.P., da las gracias en su turno de intervención a 
los funcionarios de la Diputación que han realizado el trabajo de elaboración de la cuenta y 
destaca que no existen motivos para no aprobarla. 
 
 Concluidas las intervenciones, la Corporación Provincial en Pleno, con el 
voto favorable del Grupo Popular (16) y la abstención de los señores Diputados de los 
Grupos Socialista e Izquierda Unidad (8), acuerda: 
 
 PRIMERO- Aprobar la Cuenta General de la Diputación Provincial de 
Palencia, correspondiente al ejercicio 2010, integrada por: 
 

a- La Cuenta de la propia Entidad. 
b- La Cuenta de la Fundación Provincial para la Promoción Deportiva. 
c- La Cuenta del Patronato Provincial de Turismo.        

 
 Asimismo aprobar el expediente de modificación de derechos y 
obligaciones de ejercicios cerrados que se incluye como Anexo. 
 
  SEGUNDO- Proceder a la remisión de la Cuenta General de 2010 al 
Consejo de Cuentas antes del 30 de octubre, en cumplimiento de la legislación vigente. 
 
NUM. 60.- MEDIDAS DE AJUSTE PRESUPUESTARIO. APROBACIÓN PLAN ECONÓMICO-
FINANCIERO. EJERCICIOS 2011 A 2013. 
  
 El Sr. Presidente señala que va a informar de una serie de medidas de 
ajuste presupuestario, adelantando  consideraciones que bien podría hacer en el punto de 
informe de Presidencia, pero que quiere aprovechar el debate de los asuntos números 12 y 
13 del 0rden del Día.  Indica que desde el primer día de gobierno han trasladado al resto 
de los corporativos y ciudadanos de Palencia la necesidad de ajustar los gastos de esta 
Institución, que tiene una situación mejor que otras administraciones, pero en la que hay 
que mantener el equilibrio presupuestario en los próximos ejercicios económicos. Alguna 
decisiones al respecto se propondrán para su aprobación por el Pleno de la Corporación, 
mientras que otras son competencia de otros órganos de la Diputación, pero de todas ellas 
quiere dar conocimiento a la Corporación. Las iniciativas adoptadas se pueden agrupar en 
tres apartados: uno de carácter general y otros que afectan a los ingresos y a los gastos, 
pasando a enunciarlas a continuación: 
 
 Generales 
  



 1.- Plan Económico Financiero.  Se aprobará un plan económico financiero 
para los ejercicios 2011-2013 con el objetivo de garantizar la estabilidad presupuestaria. 
 
 2.- Compromiso de no utilizar el remanente líquido de tesorería en el 
ejercicio 2011. 
 
 3.- Implantación de un sistema de solicitud de varias ofertas en los 
contratos menores con presupuesto superior a 5.000 euros (antes era de 18.000 euros). 
 
 4.- Elaboración de un plan estratégico de subvenciones para garantizar el 
fomento de actividades de utilidad pública o de interés social. 
 
 Ingresos 
 
 5.- Estudiar el ajuste de tasas y precios públicos por los servicios que 
presta la Diputación. 
 
 6.- Elaboración de un inventario de solares susceptibles de enajenación e 
inicio del expediente de venta, en su caso. 
 
 7.- Ampliación de la colaboración pública y privada para financiar 
iniciativas de la Diputación en actividades culturales, sociales y deportivas. 
 
 Gastos 
 
 8- Declarar la no disponibilidad de determinadas partidas del presupuesto 
de 2011, sin perturbar los servicios. 
 
 9.- Reducción de las retribuciones de los cargos y congelación de las 
retribuciones conforme a lo acordado en el pleno de 6 de julio. 
 
 10.- Congelación del gasto corriente de la Diputación los dos próximos 
años. 
 
 11.- Revisar el gasto en alquileres de edificios para ajustarlo al entorno 
económico actual. 
 
 12.- Reducir el porcentaje de gasto de publicaciones de la Diputación, 
valorando el interés y oportunidad de cada una de ellas. 
 
 13.- Adhesión a centrales de compras existentes y/o creación de una 
central propia a la que se puedan adherir los ayuntamientos de la provincia y que permita 
optimizar los principales gastos, como energía, telefonía, equipamientos y otros. 
 
 14.- Estudio de las partidas de gastos diversos para tratar de reducir su 
consignación. 
 
 15.- Análisis y reducción de los gastos generados por los eventos 
principales de la provincia, dignificando su espíritu con la sobriedad que requiere la actual 
coyuntura económica.  En este sentido, por ejemplo, anuncia que se mantendrá el Día de 
la Provincia, pero en los términos de gasto que demanda la situación económica. 
 
 Indica que algunas de estas medidas forman parte del expediente que 
ahora se somete al Pleno, y del que da una somera explicación, así como del que integra el 
punto siguiente del 0rden del Día, proponiendo a los Grupos el debate conjunto de ambos 
asuntos. 
 



 Abierto debate, interviene D. Félix Iglesias por el Grupo de Izquierda 
Unida, para señalar que el plan económico financiero que se presenta viene de una política 
anterior y refleja un desfase de 8 millones que no estaban previstos en el presupuesto. 
Simplemente se está cumpliendo con una normativa y los parámetros que se utilizan son 
bastante variables, son proyecciones de futuro.  Ve en el plan medidas interesantes, como 
no afrontar grandes inversiones, pero insuficientes y habrá que estudiar otras medidas 
para suprimir gastos superfluos.  Adelanta que votará en contra del plan económico 
financiero y que en el punto siguiente se abstendrá porque, aunque caben otras medidas, 
está de acuerdo con las que se proponen. 
 
 El Sr. Guerrero Arroyo, portavoz del Grupo Socialista, indica que su Grupo 
viene a un pleno, no a una rueda de prensa.  Los puntos o iniciativas que se han expuesto 
por el Presidente son novedades que no conocían, cuando existe una comisión informativa 
que se ha reunido hace cuatro días y a la que debió darse cuenta.  Considera que es una 
improvisación absoluta y cree que a los plenos  deben venir los asuntos que han sido 
dictaminados, por lo que va a debatir sobre el plan.  El documento dice claramente que 
viene obligada la Diputación legalmente a su elaboración, la cual obedece a un desfase que 
es herencia del anterior Diputado de Hacienda, el mismo que ve desfases en otros sitios y 
no se acuerda de los suyos.  El Presidente dice que van a congelarse los gastos corrientes, 
como si se tratase de un mérito, cuando es una obligación para volver al equilibrio 
presupuestario.  La Diputación no puede subir impuestos más que en un pequeño margen, 
y algunos, recuerda, están en máximos, como el recargo del IAE, así que donde se tiene 
que actuar es en el gasto, y es una necesidad imperiosa ante la herencia recibida.  No hay, 
por tanto, margen de maniobra.  Además, hay otras novedades en el plan, como la no 
utilización del remanente de tesorería.  Recuerda que en tres o cuatro meses se han 
gastado casi todo el remanente (9 millones) del presupuesto anterior.  Por tanto, no hay 
más remedio porque se ha gastado con una celeridad no conocida.  En el tema de los 
sueldos corporativos, resalta que de los 25 corporativos hay dos del PP que se han 
apretado el cinturón, otros quedan igual y los demás cobran más que antes, y los 
diputados de la oposición están igual que en el mandato anterior.  El Presidente ha bajado 
el sueldo del cargo, pero gana más que en su responsabilidad pública anterior.  También se 
ha dicho por el Presidente que se van a reducir subvenciones directas y va a elaborarse un 
plan estratégico, lo que le parece bien en cuanto a que no se concedan subvenciones 
directas sino por convocatoria pública y con unas bases conocidas, así como con informe 
previo de comisión, tal como siempre han pedido.  Respecto a la no disponibilidad de 
partidas, llama la atención que hace tres meses el mismo partido tomase la decisión 
contraria; por ejemplo, en el expediente de modificación de créditos número 4 aparecen 
obras de rehabilitación del Castillo de Monzón, obras de remodelación en el archivo 
provincial, etc., y en el expediente nº 5/2001 obras en el Palacio Provincial, Parque 
Temático de los Castillos, etc.  Tres meses y medio después, parece que han visto la luz y 
declaran la no disponibilidad de alguna de esas partidas.  Se pregunta si estaba bien lo de 
antes o lo de ahora.  Resumiendo, considera que el plan es una obligación legal, como lo 
es congelar gastos corrientes, donde hay que ser más valientes porque la Diputación gasta 
más en mantenerse que en inversiones y en trasladar recursos a los pueblos, de ahí que 
sea una de las Diputaciones más ineficientes que hay en España, y recuerda que su grupo 
presentó un plan de austeridad.  Alguna de las medidas que se proponen es correcta y la 
van a apoyar si se desarrolla, pero se abstendrán en la votación del plan por 
responsabilidad. 
 
 D. Mario Granda portavoz del Grupo Popular manifiesta que tiene la 
impresión de que D. Félix Iglesias no está de acuerdo con nada e indica que naturalmente 
hay proyecciones en el plan pues no puede ser de otro modo.  Considera que las medidas 
son acertadas y recuerda que los únicos que se han bajado el sueldo son los diputados del 
grupo popular. 
 
 A D. Jesús Guerrero le contesta que no son los diputados del partido 
popular los que tienen que hacer la travesía del desierto. El Sr. Guerrero ha hablado de 
improvisación y de que el equipo anterior ha dejado poco menos que un campo de minas y 



le resulta curioso que esas palabras provengan del Partido Socialista, recordando que hay 
muchos alcaldes del Partido Popular que se encuentran con situaciones delicadas en otras 
instituciones que gobernaba el Partido Socialista. El Grupo Popular quiere claridad y 
eficacia y no va a guardar facturas en los cajones. Recuerda que el Grupo Socialista ha 
apoyado muchas modificaciones de créditos en anteriores mandatos.  Sobre el Parque de 
los Castillos el equipo de gobierno ha sido claro desde el comienzo. En la Comisión de 
Hacienda pasada se han planteado de nuevo, como recordatorio, las medidas que había 
propuesto el Grupo Socialista en el mandato anterior y algunas deben ser discutidas como 
la propuesta de reducción del 30 % del personal eventual, preguntándose si eso quiere 
decir que no se contrate o sustituya a personal en la Residencia de Mayores, o que se 
cierren los talleres de empleo o los CEAS.  Pide que no se haga demagogia.  Concluye 
diciendo que nadie niega que el Plan es obligatorio, pero es un desfase y recuerda las 
propuestas socialistas de que se gastase el remanente de tesorería en la Corporación 
anterior. 
 
 D. Félix Iglesias replica que no sabe las razones para que se saque otra 
vez el tema de los sueldos. Afirma que él está de acuerdo con su media dedicación 
exclusiva y si tiene algo que pedir es que se baje el sueldo a todos.  Insiste en que se está 
hablando de un plan por una mala gestión del grupo de gobierno de la Diputación. Coincide 
con el Portavoz Socialista en que las medidas hoy anunciadas no deben plantearse por 
sorpresa y reitera que se abstendrá en el segundo de los puntos debatidos porque hay 
medidas interesantes y tratará de colaborar en la adopción de otras que sean necesarias. 
 
 El Sr. Guerrero Arroyo replica que se está hablando de las cuentas de la 
Diputación y parece darse a entender que el Partido Socialista ha gobernado esta 
Diputación conjuntamente con el Partido Popular.  Su Grupo siempre ha defendido que el 
remanente debe ir a planes extraordinarios de obras municipales y a gastos ordinarios de 
los ayuntamientos, no usarlo en tres o cuatro expedientes de modificación de créditos y 
gastarlo en unos pocos meses.  Afirma que la oposición de su grupo va a seguir haciendo 
propuestas y en positivo, y que no va a renunciar a ese planteamiento.  En las propuestas 
de 74 medidas de su grupo, que naturalmente pueden discutirse, aclara que se dejaba 
expresamente al margen las de contenido social (juventud, igualdad, residencia san Telmo, 
servicios sociales), por lo que no admite la confusión que se pretende por el Portavoz del 
grupo Popular.  En cuanto a los sueldos, respeta el Reglamento 0rgánico y los resultados 
de las elecciones e insiste en que han bajado el sueldo a los que no están y que el resto ha 
subido. Y en lo que se refiere al plan económico financiero vuelve a indicar que es obligado 
y resultado de una mala gestión anterior.  Alude a que el Sr. Granda  ha manifestado que 
no hay facturas en los cajones, pero lo cierto es que hay un informe conocido en la 
Comisión pasada sobre el estado de las facturas y aparecen algunas de 1.993, 1996 o 
2003 que demandan explicación. 
 
 Contesta D. Mario Granda que está de acuerdo con el Sr. Guerrero en que 
los remanentes vayan a los pueblos porque es para quien trabaja la Diputación.  También 
se pregunta a quién se ha subido el sueldo, recordando las reducciones y congelaciones 
aprobadas en el pasado pleno corporativo. Se reafirma en que en el plan que presentó en 
su día el grupo socialista aparecía entre las medidas propuestas la reducción de un 30 % 
del personal laboral eventual.  En cuanto al informe de tesorería de la Diputación al que se 
ha referido el portavoz socialista y que fue conocido en la Comisión Informativa de 
Hacienda, resalta que en él se da cuenta de que el número medio de días de pago por la 
Diputación es de 32,16. En la Fundación de Deportes 25 y en el Patronato de Turismo 
31,16 días de media de pago; dentro de ese informe hay unos anexos sobre no 
cumplimiento y aparecen seis obligaciones no cumplidas por importe total de 1543,63 
euros por diversas razones; incide en que hay diversas partidas y facturas que tienen que 
desaparecer de dichas relaciones porque han prescrito y en consecuencia se abrirá un 
expediente para su depuración, alguna de las cuales están en esa situación desde el año 
1.992; en el anexo nº 4 del informe aparecen facturas que presentan problemas para el 
pago, refiriéndose en concreto a las de la empresa de suministro de energía eléctrica que 
están pendientes desde mediados de 2010 porque no han merecido la conformidad del Jefe 



de servicio y suman 74.572 euros.  Esa es la situación real de pagos de la Diputación, esas 
son las facturas que hay en el cajón. 
 
 Cierra el debate el Sr. Presidente pidiendo que se distinga entre las 
medidas anunciadas por la Presidencia y las incluidas en el expediente sometido a 
votación.  Considera que es una facultad del grupo de gobierno dar cuenta al Pleno de 
estas medidas y que las decisiones se anuncian cuando se considera oportuno.  Pide al 
portavoz del Grupo Socialista que no dé lecciones de economía a su Grupo. Afirma su 
respeto por las decisiones del anterior grupo de gobierno, lo que no impide que se cambie 
de criterio si es necesario.  Rechaza que se pueda hablar de imprevisión o improvisación 
en las medidas anunciadas, que están pensadas de antemano y se dan a conocer cuando 
se considera oportuno.  Considera que esta Diputación en general ha sido austera en su 
gestión económica, destacando que no ha habido necesidad de pedir un crédito para pagar 
las nóminas como en otras entidades.  En el tema de los sueldos corporativos pide que se 
diga la verdad, que aquí nadie cobra más que en el mandato anterior y que se ha tomado 
también la decisión de bajar el sueldo del personal eventual, apartado en el que esta 
Diputación se caracteriza por la austeridad como se aprecia con comparación con otras en 
las que se llega a 3,4 asesores por cada responsable político.  Concluye afirmando que 
siguen con la idea de colaborar con los grupos de la oposición, citando como ejemplo la 
materia de subvenciones, en la que reitera que también hay un bajo nivel de concesión de 
subvenciones directas. 
 
 Sometido el asunto a votación, el Pleno de la Corporación  con los votos 
favorables del Grupo Popular (16), la abstención de Grupo Socialista (7) y el voto en 
contra del Grupo de Izquierda Unida (1), acuerda, de conformidad con el dictamen de la 
Comisión Informativa de Hacienda, Cuentas y Presidencia: 
 
 PRIMERO.- Aprobar el Plan económico financiero de la Diputación 
Provincial de Palencia para los ejercicios 2011 a 2013, cuyo contenido es el siguiente: 
 

I-  RELACIÓN DE ENTIDADES DEPENDIENTES. 
 
II- INFORMES DE EVALUACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE 

ESTABILIDAD. 
 
III- INFORMACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS A NIVEL DE CAPÍTULO DE LA 

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA APROBADA CON DÉFICIT ASÍ COMO 
PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS A TRES AÑOS. 

  III-1-Resumen por Capítulos consolidado de la Liquidación de 2010. 
  III-2-Resumen por Capítulos consolidado del Presupuesto de 2011. 

III-3-Previsión de Resumen por Capítulos consolidado de la 
Liquidación de  2011. 

III-4-Previsión de Resumen por Capítulos consolidado de la 
Liquidación de 2012. 

III-5-Previsión de Resumen por Capítulos consolidado de la 
Liquidación de 2013. 

 
IV- EXPLICACIÓN DE LOS AJUSTES PRACTICADOS. 
 
V- MEMORIA EXPLICATIVA DE LAS VARIACIONES INERANUALES EN LAS 

PREVISIONES DE INGRESOS Y GASTOS. 
 
 SEGUNDO.- Comunicar dicho Plan a la Dirección General de Tributos y 
Financiación Autonómica de la Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 21.3 del Real Decreto 1463/2007, así como 
publicar el Plan en el Boletín Oficial de la Provincia en aplicación de la exigencia de 
publicidad del Artículo 26 del citado Real Decreto. 
 



 TERCERO.- Delegar en el Sr. Presidente de la Diputación la resolución de 
cuantas incidencias se planteen respecto del Plan que se aprueba. 
 
 
NUM. 61.- APROBACIÓN EXPEDIENTE DE DECLARACIÓN DE NO DISPONIBILIDAD DE 
CRÉDITOS PRESUPUESTO 2011. 
 
 Habiéndose incoado por el Sr. Presidente el expediente de referencia, y 
visto el informe emitido por la Interventora Provincial de fecha 19 de julio con Referencia 
IGC 82/2011,  de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 33 del Real Decreto 500/1990, de 
20 de abril, por el que se desarrolla la Ley de Haciendas Locales en materia de 
Presupuestos, la Corporación Provincial en Pleno, previo dictamen de la Comisión 
Informativa de Hacienda, Cuentas y Presidencia,  acuerda con el voto favorable de los 
señores Diputados del Grupo Popular y la abstención de los señores Diputados de los 
Grupos Socialista e Izquierda Unida: 
 
  Declarar la no disponibilidad de crédito de las partidas presupuestarias 
por los importes que se indican en el Anexo por un importe total de 817.088,49 €. 
 

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS RESPECTO DE LAS QUE SE  DECLARA LA NO DISPONIBILIDAD DEL CRÉDITO 

PARTIDA DENOMINACIÓN C. INICIAL C. TOTAL OR DISPONIBLE  
NO 

DISPONIBILIDAD 

11/91200/100 Retribuciones miembros Corporación 795.176,12 795.176,12 365.162,15 66.898,41 50.000,00 
11/91200/110 Retribuciones Personal Eventual Grupos 112.999,40 112.999,40 47.899,74 10.235,03 5.000,00 

13/16601/489 
Convenio Colegio Secretarios 
Sustituciones 36.000,00 36.000,00 31.050,44 1.577,22 1.577,22 

18/33605/632 Obras Rehabilitación Castillo de Monzón 820.470,75 873.322,72 0,00 52.851,97 52.851,97 

18/33800/623 Maquinaria Plaza de Toros 3.000,00 10.653,18 0,00 7.653,18 7.653,18 
18/92000/632 Obras Palacio Provincial 10.000,00 110.000,00 6.553,72 103.446,28 50.000,00 
18/92002/622 Obras Archivo Provincial 0,00 152.264,32 0,00 152.264,32 152.264,32 
31/16900/226 Gastos diversos Planes 12.000,00 12.000,00 37,81 11.962,19 10.000,00 
52/33601/623 Maquinaria Taller Restauración 0,00 7.672,00 0,00 7.672,00 7.672,00 
52/33601/625 
 

Mobiliario y Enseres Taller Restauración 
 

0,00 
 

12.000,00 
 

0,00 
 

12.000,00 
 

12.000,00 
 

52/33601/628 
Otro Material Inventariable Taller 
Restaurac 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 

52/33602/213 Programa Provincial Restauración Bienes 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 

53/33413/622 Parque Temático Castillos 250.000,00 801.750,00 68.755,20 462.069,80 462.069,80 

TOTAL   2.041.646,27 2.929.837,74 519.459,06 894.630,40 817.088,49 

 
 
NUM. 62.- INFORME DEL PRESIDENTE 
 
  El Sr. Presidente da cuenta de la adhesión unánime de los Grupos de la 
Diputación Provincial a la propuesta del Ayuntamiento de la Capital sobre la candidatura 
de Dª Marta Domínguez Azpeleta al Premio Príncipe de Asturias 2011. 
 
 
  La Presidencia cede la palabra al Diputado de Planes para que informe 
sobre la convocatoria de planes provinciales, quien afirma que se sacará la convocatoria 
posiblemente en setiembre, pero condicionada a la financiación de otras administraciones 
y a la posibilidad, en su caso, de acudir a alguna operación de crédito. 
 
 
NUM. 63.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 Se formulan los siguientes ruegos y preguntas: 
 



 1.- D. Félix Iglesias, por I.U., formula la siguiente pregunta: 
 
 Esta Diputación provincial en los pasados meses aprobó las Bases para la 
cobertura de una plaza de coordinador de los parques de bomberos, lo que implica la 
previa creación de la plaza en la plantilla de esta Administración. 
 
 Esta coordinación requiere que las competencias que se deben coordinar 
sean de la competencia provincial o bien que, si no son propias, las asuma mediante 
delegación formalizada. 
 
 Sabemos también que el art. 26.1 c) de la Ley Reguladora de las Bases de 
Régimen Local establece que “En los Municipios con población superior a 20.000 
habitantes, el servicio que se debe prestar, entre otros, es el de prevención y extinción de 
incendios”, y también conocemos que en esta Provincia únicamente corresponde esta 
obligación al Ayuntamiento de la Capital. 
 
 Conocemos, por otra parte, que el art. 36 de la Ley mencionada, en el 
apartado 1, letra a) contempla como competencia provincial “La coordinación de los 
servicios municipales entre sí para la garantía de la prestación integral y adecuada a que 
se refiere el apartado a) del número 2 del artículo 31”. 
 
 Por todo ello, se presentan las siguientes PREGUNTAS: 
 
 PRIMERA.- ¿Qué competencias va a coordinar el futuro coordinador o 
coordinadora de los parques provinciales de bomberos? 
 
 SEGUNDA.- ¿Las competencias que se determinen a coordinar a qué 
Administración le está por ley obligada a prestarles? 
 
 TERCERA.- ¿Cuál es la relación jurídica que mantienen los bomberos 
voluntarios con la Diputación? 
 
 CUARTA.- ¿La dotación de los medios técnicos que se entrega al personal 
voluntario en base a qué fundamento legal se realiza? 
 
 QUINTA. – ¿ No estamos manteniendo un parque  provincial de bomberos 
en unos  parámetros de precariedad, que no soluciona sólo la presencia de un técnico? 
 
 Asimismo, D. Félix Iglesias ruega que se empiece por dotar a estos  
bomberos de  Diputación de  unos seguros dignos que en caso de lesión no les deje  
desamparados y en graves problemas para poder compatibilizarlo con el mantenimiento de 
sus puestos de trabajo. Posteriormente, a lo largo de esta  legislatura crear tres parques  
de carácter semiprofesional , en los pueblos que  ya están actualmente trabajando. 
 
 También ruega que se atienda de forma urgente a dotar una  partida de 
ayuda a Somalia  a  través de una ONG de prestigio internacional, para  colaborar ante la  
feroz hambruna  que padece. Además, que se añada en los presupuestos de  colaboración 
una partida para  casos de emergencia, en forma que no afecte al resto de la partida o que 
al quedarse sin crédito no se puedan atender estas demandas tan importantes, pues  
tenemos por desgracia la  experiencia de que todos los años hay alguna emergencia 
humanitaria. 
 
 Contesta el Presidente que le preocupa el tema de los Bomberos porque 
diversos siniestros ocurridos este año, sobre todo en el norte de la provincia, le han dado a 
entender que es un tema complejo que precisa no solo dinero sino también la colaboración 
del personal que trabaja en este servicio.  Uno de los primeros encargos que ha realizado 
al delegado del Area ha sido que conozca la realidad de estos parques y le informe al 
respecto. Es de la opinión que las competencias en materia de protección civil no están 



suficientemente precisadas y considera que el sistema actual en la provincia es razonable, 
pero tiene debilidades y precisará ajustes.  Como indicó en su toma de posesión, la 
Diputación tiene que dedicarse a prestar servicios más cercanos a los ciudadanos. En 
cuanto a los seguros,  el Sr. Diputado de Izquierda Unida tiene la información al respecto a 
su disposición.  Cree el Presidente que se debe abrir un proceso de trabajo entre los 
Grupos para estudiar el mejor sistema posible en los próximos años, escuchando a los 
alcaldes y técnicos y viendo lo que se ha hecho en otras provincias.   Considera que se ha 
avanzado en los últimos tiempos, pero que se puede mejorar sin duda en los próximos 
años y esa es la estrategia del Grupo de Gobierno sobre esta materia 
 
 
  2.- Dª Begoña Núñez, por el P.S.0.E. dice que en declaraciones del 
Delegado del Área de servicios Sociales, Don Carlos Morchón, indicaba que uno de sus 
objetivos era eliminar la lista de espera y ruega que nos indique si tiene ya pensado el 
planteamiento para reducir y eliminar la lista de espera en el servicio de Ayuda a 
Domicilio. 
 
 D. Carlos Morchón contesta que actualmente no hay lista de espera. 
 
 Dª Begoña Núñez dice que una cosa es la lista oficial y otra la real y que 
en nuestra provincia hay un alto grado de envejecimiento y se debe mejorar el servicio. 
Pide que se haga un reglamento para la ayuda a domicilio y se amplíe el presupuesto, si es 
necesario.  Ruega también que no se prorrogue el contrato de ayuda a domicilio y se 
contrate de nuevo a su vencimiento. 
 
 D. Mario Granda reitera que no hay lista de espera y que existe un servicio 
de emergencia. Por otro lado, tiene previsto el Grupo de Gobierno en el Area de Servicios 
Sociales no sólo revisar el contrato de ayuda a domicilio sino también elaborar un 
reglamento del servicio. 
 
 
 3.- D. Miguel Nozal, por el P.S.0.E. hace la siguiente pregunta: 
  
 Durante su comparecencia en la Comisión de Presidencia de las Cortes de 
Castilla y León, el Consejero del ramo D. José Antonio de Santiago-Juárez ha anunciado 
públicamente su loable propósito de “sacar a los pequeños municipios del aislamiento y la 
marginalidad” y hacer más fácil la vida de los ciudadanos. ¡¡Ahí es nada!!.- Dado que para 
ello propone diseñar un nuevo modelo de Ordenación del Territorio, que pretende acordar 
con los partidos políticos, los sindicatos, la patronal y las entidades locales.  Dado que 
comenzará a fraguarse el próximo mes de septiembre, debiendo estar cerrado el primer 
año de la actual legislatura.  Y dado que este modelo incluye la “redefinición” del papel que 
hasta ahora han desarrollado las Diputaciones Provinciales, siendo además éste el primero 
de los ocho puntos enumerados por el Consejero: 
 
 Nos gustaría saber el grado de conocimiento del Presidente sobre este 
nuevo Modelo de Ordenación del Territorio, a la vez que le trasmitimos nuestro deseo de  
estar puntualmente informados. 
 
 Termina aprovechando para ofrecer, aquí y ahora, la colaboración de su 
grupo y el de las entidades  locales a las que representamos, para sacar adelante una 
ordenación territorial que siempre han considerado esencial para el desarrollo de nuestra 
tierra y el bienestar de sus habitantes.  
 
 El Presidente contesta que tiene conocimiento del tema por la lectura de la 
comparecencia y por el programa que planteó en las pasadas elecciones el partido político 
al que pertenece, así como porque lo ha hablado personalmente con el Consejero después 
de la comparecencia.  Es un proyecto en el que se empieza a trabajar ahora y en el que las 
Diputaciones Provinciales y la Federación Regional de Municipios y Provincias tendrán 



mucho que decir por cuanto en esta Comunidad las Diputaciones siguen siendo necesarias 
aunque también deben redefinir su papel y orientarlo a los tiempos que corren.  Es muy 
distinta la situación en una Comunidad como la de Andalucía o la de Castilla La Mancha o 
la Valenciana que la que tenemos nosotros: 2248 ayuntamientos, de los cuales solamente 
47 tienen más de 5.000 habitantes.  Si eso se traslada a nuestra provincia saben los 
señores Diputados lo que supone, porque Castilla y León son más de 6.000 núcleos de 
población con una densidad de población bajísima, la media es de 26 habitantes por 
kilómetro cuadrado, pero en la Provincia de Soria son 8 habitantes, y ello repercute en la 
prestación de servicios y en el tema de la financiación local, asignatura pendiente que 
tenemos todos, porque la realidad es muy distinta que en esas comunidades autónomas 
que ha citado. Aquí hay municipios con 11 habitantes censados y la población mayor de 65 
años representa el 22% de la población.  Para evitar esos desequilibrios, siempre se ha 
pedido desde esta Comunidad que la financiación no se vincule a cuestiones electorales y 
que se reconozcan las peculiaridades de este territorio y que eso se tenga en cuanta en la 
financiación de la Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales.  Coincide en 
que es necesario ordenar el territorio y se compromete a mantener informados a los 
Grupos, bien en el apartado de informe del Presidente, que se ha querido introducir en 
todos los plenos, o bien en las comisiones que correspondan. Manifiesta que no tiene 
ningún problema en mantener informados a los señores Diputados de las iniciativas que se 
desarrollen y que comunique el Gobierno de la Comunidad Autónoma. 
 
 
 
 4.- D. Miguel Angel Blanco, por el P.S.0.E., formula la siguiente pregunta:  
 
 En Junta de Gobierno de 11 de abril del presente año se llevó un punto 
relativo al convenio marco de acción social entre la Diputación y la Junta de Castilla y 
León. Cabe resaltar que gracias a este convenio de 5.676.606 €, correspondientes a 
prestaciones básicas 4.866.713 € y al resto de programas 809.893 €, se prestan los 
servicios de asistencia a domicilio o CEAS. 
 
 Después de las últimas declaraciones del Diputado delegado del área de 
Servicios Sociales en el que manifiesta: “Todo depende de las subvenciones que lleguen 
desde Valladolid para el marco de Acción Social. Todavía no se ha firmado ese convenio y 
ya veremos con qué recursos disponemos. Procuraremos que el servicio no disminuya para 
el ciudadano palentino, aunque tendremos que apretarnos el cinturón”,  hemos entendido 
que, a día de hoy, dicho convenio aún no está firmado, generando, como es de entender 
cierta preocupación a este Grupo. 
 
 Por tanto, la pregunta es concreta: 
 
 ¿Se ha firmado el convenio marco de acción social con la Junta de Castilla 
y León 
 
  El Presidente contesta afirmativamente y señala que los acuerdos 
marco  se negocian con antelación suficiente a su formalización. 
 
 
 D. Miguel Blanco formula el siguiente ruego: 
 
 Es ya histórico el ruego de este Grupo en relación al establecimiento de 
unos baremos públicos de acceso a la Residencia San Telmo para dar mayor trasparencia 
al proceso. Este Grupo lo ha repetido en numerosas ocasiones en legislaturas pasadas y no 
ha sido atendido. 
 
 Entendemos que esta puede ser la buena, dada la disposición del señor 
Presidente a la claridad y trasparencia en todos los asuntos que atañan a esta Institución. 
 



 Por tanto el ruego es el siguiente: 
 
 Rogamos se establezca dicho baremo en la comisión de asuntos sociales 
para establecer un proceso de acceso lo más objetivo y trasparente posible. 
 
 
 5.- D. Jesús Guerrero, por el P.S.0.E., ruega que se informe a la 0posición 
de las decisiones del Equipo de Gobierno con carácter previo a su anuncio a los medios de 
comunicación, que siempre que sea posible la 0posicióno esté debidamente informada y no 
se entere por la prensa. 
 
 
 El Presidente señala que está de acuerdo con el Sr. Guerrero, pero cree 
que no se está enterando por la prensa sino en el órgano máximo de la Corporación que es 
este pleno.  No recuerda que se haya dicho a la prensa que se quiere ampliar la 
colaboración con agentes públicos y privados para la financiación de iniciativas culturales, 
deportivas y sociales, ni si se ha dicho a la prensa que se van a revisar los alquileres o a 
reducir el porcentaje de gastos en publicaciones o crear una central de compras, aunque 
esto venía en el programa de gobierno, o a analizar la partida de gastos diversos, o alguna 
de las otras quince medidas referidas. Cree que se está enterando la oposición en el 
máximo órgano de representación de esta Institución. No tiene inconveniente tampoco en 
informarles a los señores Diputados una mañana, pero también les dice que 
automáticamente lo pondrá en conocimiento de los ciudadanos.  No sabe cuál de las dos 
fórmulas le parece más conveniente al Sr. Guerrero.  Algunas de las medidas se contienen 
en el plan económico y del resto se está dando cuenta en el pleno, y alguna quizás se ha 
citado, lógicamente, en el propio discurso de toma de posesión o en alguna entrevista 
posterior, pero derivadas del discurso; recuerda que el discurso fue en esta Institución y 
público, o sea que cree que hasta ahora no ha habido un anuncio anticipado de cuestiones 
que hoy se tratan aquí, que por otra parte también podía  no haber informado de ellas. 
 
 
 No habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levantó la 
sesión, siendo las doce horas y treinta minutos, extendiéndose la presente acta de lo que 
como Secretario, CERTIFICO. 

 


