
 
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 

 
A C T A 

 
DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO PROVINCIAL 

 
EL DIA 28 DE AGOSTO DE 2014 

 
 
 En el Salón de Sesiones del Palacio Provincial, siendo las diez horas del día 
veintiocho de agosto de dos mil catorce, previa citación cursada al efecto, se reúne en 
primera convocatoria el Pleno Provincial bajo la presidencia del Ilmo. Sr. D. José María 
Hernández Pérez, con asistencia de los señores Diputados,  D. José Antonio Arija Pérez, Dª 
Ana Asenjo García, Dª Carmen Fernández Caballero, D. Jesús Angel Tapia Cea, D. Miguel 
del Valle del Campo, D. Adolfo Fernando Palacios Rodríguez, Dª Montserrat Infante 
Pescador, D. Gonzalo Pérez Ibáñez, D. Urbano Alonso Cagigal, D. Gonzalo Mota Alario, D. 
Miguel Sánchez García, D. Jesús Mª Duque Fernández, D. Carlos Morchón Collado, D. 
Mario Granda Simón, Dª Mª José García Ramos, D. Jesús Guerrero Arroyo, D. Miguel Nozal 
Calvo, Dª Begoña Núñez Díez, D. Miguel Angel Blanco Pastor, D. José Luis Gil Marcos, Dª 
Consolación Pablos Labajo, D. Mariano Martínez Hoyos, D. Santiago Pellejo Santiago y D. 
Félix Iglesias Martín. 
 
 Se halla presente la Interventora de Fondos Dª Inmaculada Grajal Caballero, 
el Vicesecretario D. Juan José Villalba Casas y da fe del acto  el Secretario General D. José 
Luis Abia Abia. 
 
 Antes de dar comienzo la sesión, a propuesta de la Presidencia, se guarda 
un minuto de silencio, como muestra de condolencia por el reciente fallecimiento de los 
Alcaldes de Renedo de la Vega, D. Gonzalo Calvo Andrés, y de Espinosa de Villagonzalo, 
D. Adolfo Maestro Torres, haciendo constar el reconocimiento de la Corporación Provincial 
por los servicios prestados en sus respectivos municipios. 
 
 Acto seguido, se pasó a tratar de los asuntos incluidos en el 0rden del Día, 
adoptándose los siguientes acuerdos. 
  
 
NUM. 104.- A C T A 
 
 La Corporación Provincial, en Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar el acta 
de la sesión celebrada el día 31 de julio de 2014, que había sido remitida con anterioridad 
a los señores Diputados.  
 
 
ACCIÓN TERRITORIAL 
 
NUM. 105.-  PROPUESTA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 305/14 OD 
“REPARACIÓN DE PAVIMENTO Y ACERAS EN C/ JOSÉ ANTONIO, ESPOLÓN Y OTRAS”, EN 
SOTO DE CERRATO. 

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

de 2013, aprobó dentro del Plan de Obras de Diputación para el año 2014, y para el 
Ayuntamiento de Soto de Cerrato la obra nº 305/14 OD “Reparación de pavimento y 
aceras en c/ José Antonio, Espolón y otras”, con un presupuesto de 19.460,00 €, 
financiado por Diputación con 13.622,00 € (70 %) y el Ayuntamiento con 5.838,00 € 
(30%).  

 



 El Ayuntamiento de Soto de Cerrato, en sesión celebrada por el Pleno, el 11 
de agosto de 2014, acordó la modificación de dicha obra, puesto que al beneficiarse de la  
subvención otorgada por la Diputación para eficiencia energética, prefieren completar la 
totalidad de la renovación del alumbrado público, solicitando el cambio de obra, que 
pasaría a denominarse “Renovación de alumbrado público por luminaria tipo LED”, con el 
mismo presupuesto. 

 
  Por todo ello, previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Acción Territorial, la Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, acuerda: 
 

 1º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 305/14 OD 
“Reparación de pavimento y aceras en c/ José Antonio, Espolón y otras”, en Soto de 
Cerrato por la de “Renovación de alumbrado público por luminaria tipo LED”, 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. 
 
 
NUM. 106.- PROPUESTA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 344/14 OD 
“PAVIMENTACIÓN C/ LAS  ERAS”, VILLASILA DE VALDAVIA. 
 

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

de 2013, aprobó dentro del Plan de Obras de Diputación para el año 2014, y para el 
Ayuntamiento de Villasila de Valdavia la obra nº 344/14 OD “Pavimentación c/ Las Eras”, 
con un presupuesto de 17.822,00 €, financiado por Diputación con 12.475,40 € (70 %) y 
el Ayuntamiento con 5.346,60 € (30 %).  

 
 Por Decreto de Alcaldía de fecha 24 de julio del presente año, se acuerda 

solicitar la modificación de dicha obra, al no cubrir la pavimentación la totalidad del 
presupuesto concedido, pasando la obra a denominarse “Pavimentación c/ Las Eras e 
instalación de altillo en interior de nave”, con el mismo presupuesto. 

 
  Por todo ello, previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Acción Territorial, la Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, acuerda: 
 

 1º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 344/14 OD 
“Pavimentación c/ Las Eras”, en Villasila de Valdavia por la de “Pavimentación c/ Las Eras e 
instalación de altillo en interior de nave” en Villasila de Valdavia, 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. 
 

 



NUM.107.- PROPUESTA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y FINANCIACIÓN  DE LA OBRA Nº 
14/14 OD “REFORMA RED ELÉCTRICA DE DISTRIBUCIÓN EN CORDOVILLA DE AGUILAR”, 
AGUILAR DE CAMPOÓ. 

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

de 2013, aprobó dentro del Plan de Obras de Diputación para el año 2014, y para el 
Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, entre otras, la obra nº 14/14 OD “Reforma red 
eléctrica de distribución en Cordovilla de Aguilar”, con un presupuesto de 6.000,00 €, 
financiado por Diputación con 4.800,00 € (80 %) y el Ayuntamiento con 1.200,00 € 
(20%), obra que fue delegada en el citado Ayuntamiento. 

 
 La Junta de Gobierno Local de Aguilar de Campoó, en sesión celebrada el 9 

de julio de 2014, acordó solicitar la renuncia a la delegación concedida para la obra 
mencionada, que le ha sido aceptada, solicitando igualmente el cambio de denominación 
de la obra, que pasaría a denominarse de “Pavimentación con hormigón en c/ Real de 
Cordovilla de Aguilar”.  

 
 De acuerdo con la Convocatoria de peticiones de inclusión de obras en los 

Planes Provinciales de la Diputación Provincial de Palencia para el año 2014, publicada en 
el B.O.P. núm. 79, de 3 de julio de 2013, este tipo de obra estaría incluido en el grupo 
denominado de “Proyectos de Urbanización”, por lo que la Entidad Local beneficiaria 
tendría que aportar el 30 % de la financiación. 

 
  Por todo ello, previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Acción Territorial, la Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, acuerda: 

 
 1º.- Aprobar el cambio de denominación y financiación de la obra nº 14/14 

OD “Reforma red eléctrica de distribución en Cordovilla de Aguilar” en Aguilar de Campoó, 
con un presupuesto de 6.000,00 €, financiado por Diputación con 4.800,00 € (80 %) y el 
Ayuntamiento con 1.200,00 € (20 %)., que pasaría a denominarse “Pavimentación con 
hormigón en c/ Real de Cordovilla de Aguilar” en Aguilar de Campoó, con el mismo 
presupuesto y financiado por Diputación con 4.200,00 € (70 %) y el Ayuntamiento con 
1.800,00 € (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.108.- INFORME SOBRE PROPUESTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN DE 
DELIMITACIÓN DEL ÁREA FUNCIONAL DE LA CIUDAD DE PALENCIA Y SU ENTORNO. 

 
  D. Mario Granda, por el P.P., presenta la propuesta que formula la 

Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León para la constitución del área 
funcional estable, que comprende el municipio de Palencia y su entorno, así como el 
informe elaborado al respecto por el Servicio de Asistencia a Municipios de esta Diputación, 
que deriva de lo dispuesto en la Ley 7/2013 de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios 
y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, que fue consensuado por las 
dos fuerzas mayoritarias en las Cortes de Castilla y León. 

 
  Añade que la citada norma define a las áreas funcionales estables como 

aquellas integradas por la unidad básica de ordenación y servicios del territorio urbana y 



los municipios de su entorno o alfoz con los que mantiene relaciones funcionales que 
precisan una planificación conjunta. Así el área funcional estable quedará constituida por 
cada una de las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio urbanas y sus 
municipios colindantes inmediatos, así como por los colindantes de estos últimos siempre 
que estén a una distancia aproximada de 15 Kilómetros del municipio de mayor población.  
 
 Sostiene, pues, que de lo que se trata es de dar cumplimiento a la Ley antes 
citada. 
 
 D. Félix Iglesias, por I.U., citando literalmente la comunicación de la 
Consejería de Presidencia, destaca que las áreas funcionales estables son espacios 
geográficos que se conforman por los términos municipales de los municipios mayores de 
20.000 habitantes y los de los municipios de su alfoz y no forman, por sí mismas, ninguna 
entidad, ni asociación, ni corporación, ni administración, y son tan solo espacios 
delimitados físicamente, por lo que, desde esta perspectiva, la pertenencia al área 
funcional estable no genera ninguna obligación a los municipios y, por el contrario, pueden 
beneficiarse de actuaciones futuras concretas. 
 
 Considera que con esta definición no se sabe lo que se quiere decir, pues no 
hay obligaciones y solo se prevén actuaciones futuras, que no se sabe lo que son, pues no 
hay competencias ni situaciones concretas, ni está claro para qué sirven, por lo que no se 
sabe lo que se aprueba y lo que se pide es un acto de fe y su Grupo no cree en este acto, 
porque puede haber por detrás recortes de servicios y se está actuando con ocultismo y 
puede ocurrir que sean las Diputaciones las que tengan que asumir esos recortes. 
  
 D. Jesús Guerrero, por el P.S.O.E., reconoce que la Ley antes citada se 
aprobó con el voto favorable del PP y del P.S.O.E., porque fue pactada, pero su Grupo 
llevaba como condicionante que no hubiera ni un recorte más, porque, si no, se situaba al 
margen y había otro condicionante que era el compromiso asumido por el P.P. de aprobar 
una ley de financiación en los tres meses siguientes, plazo que acabó en marzo y 
compromiso que el P.P. ha incumplido, por lo que en este punto su grupo mantendrá una 
abstención vigilante. 
 
 D. Mario Granda reitera que lo que se trae es una propuesta que desarrolla 
la Ley, sin que ello quiera decir cómo van a prestarse los servicios, que eso es otra cosa y 
se verá en su momento, entendiendo que se trata de una actuación dirigida a la mejor 
prestación de los servicios y que cuenta con la garantía de que tiene que volver a las 
Cortes para su aprobación. 
 
 D. Félix Iglesias considera que se trata de un tema importante y afirma que 
Izquierda Unida no pretende una oposición frontal, pues su vocación es la de servicio y no 
es que no quiera la ordenación del territorio, sino todo lo contrario, pero les preocupa que 
se empeoren los servicios y no van a dejarse llevar por falsos consensos para perjudicar la 
vida de los ciudadanos, y lo que le da miedo es que la ordenación de los servicios acabe 
con recortes o supresiones.  
 
 Concluidas las intervenciones la Corporación Provincial en Pleno, por 16 
votos a favor, correspondientes a los señores Diputados del Partido Popular, 1 voto en 
contra, correspondiente al señor Diputado de I.U. y 8 abstenciones, correspondientes a los 
señores Diputados del P.S.O.E., acuerda dictaminar favorablemente la propuesta de la 
Junta de Castilla y León de constitución de un área funcional estable en la provincia de 
Palencia, que comprenderá el municipio de Palencia, al que se incorporan como municipios 
colindantes inmediatos, Husillos, Fuentes de Valdepero, Villalobón, Magaz de Pisuerga, 
Villamuriel de Cerrato, Dueñas, Santa Cecilia del Alcor, Autilla del Pino y Grijota y, en 
aplicación del criterio de  colindancia con estos últimos, siempre que estén a una distancia 
aproximada de 15 Kilómetros del municipio de mayor población, los municipios de 



Villamartín de Campos, Villaumbrales, Becerril de Campos, Monzón de Campos, 
Valdolmillos, Villamediana, Reinoso de Cerrato, Soto de Cerrato, Venta de Baños y Tariego. 
 
 
HACIENDA, CUENTAS Y PRESIDENCIA 
 
NUM. 109.- CLASIFICACIÓN DEL CONSORCIO PROVINCIAL PARA LA GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN LA PROVINCIA 
DE PALENCIA, EN APLICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL DUODÉCIMA DE LA LEY 
7/1985, DE 2 DE ABRIL. 
 
   D. Mario Granda, por el P.P., da cuenta de la propuesta de acuerdo 
formulada por el Sr. Presidente de la Corporación para la aplicación de la Disposición 
Adicional duodécima de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen 
local modificada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local, con el siguiente contenido: 
 
 “El Consorcio Provincial para la Gestión Medioambiental y Tratamiento de 
Residuos Sólidos Urbanos en la provincia de Palencia es una entidad creada por la 
Diputación Provincial de Palencia y el Ayuntamiento de Palencia. Sus estatutos, que  
figuran publicados en el BOP de Palencia, nº 24, de 25 de febrero de 2008, reconocen 
superior participación a la Diputación Provincial en su Consejo de Administración, siendo 
también mayor su aportación económica, que es del 52,5%, frente al 47,5% del 
Ayuntamiento, por lo que, a tenor de los criterios señalados en la disposición adicional 
vigésima de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, tiene la consideración de entidad 
adscrita a esta Diputación Provincial.  
 
 De conformidad con lo previsto en la disposición adicional duodécima de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, se hace necesario 
clasificar los entes vinculados o dependientes de la Diputación en alguno de los tres grupos 
enunciados en dicha disposición, por medio de un acuerdo del Pleno de la Corporación. Los 
criterios de clasificación que han de tenerse en cuenta son: el volumen o cifra de negocio 
de la entidad a clasificar, su número de trabajadores, la necesidad o no de financiación 
pública, el volumen de inversión y las características del sector en que desarrolle su 
actividad. Esta clasificación determinará el nivel en que la entidad se sitúa a efectos de: a) 
número máximo de miembros del consejo de administración y de los órganos superiores 
de gobierno o administración de las entidades, en su caso; b) estructura organizativa, con 
fijación del número mínimo y máximo de directivos, así como la cuantía máxima de la 
retribución total, con determinación del porcentaje máximo del complemento de puesto y 
variable. 

 
 Para dar cumplimiento a tal precepto procede llevar a cabo las siguientes 
actuaciones: 
 
                   1º.- Clasificar al Consorcio indicado. 
 
                   2º.- Fijar el número máximo de personal directivo, así como la cuantía 
máxima de sus retribuciones. 
 
                   3º.- Adaptar las retribuciones del personal directivo actualmente existente a 
las exigencias de la precitada norma. 
 
                    En consecuencia, se PROPONE: 
 

a) Clasificación del “Consorcio Provincial para la Gestión Medioambiental y 
Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos en la Provincia de Palencia”. 



                   Teniendo en cuenta los parámetros que recoge el punto 2 de la disposición 
adicional referida, se observa: 
 

1. El Presupuesto del Consorcio Provincial para la Gestión Medioambiental y 
Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos en la Provincia de Palencia para el ejercicio 2014 
asciende a 303.498 euros, lo que supone un 0,47% del presupuesto consolidado de la 
Diputación Provincial, cuyo montante es de 64.578.368,85 euros, lo que evidencia que su 
repercusión es reducida sobre la globalidad del presupuesto provincial. 

 
2. Su plantilla de personal es de 5 puestos de trabajo, de los cuales 1 se 

halla sin dotar, teniendo tan solo uno de ellos el carácter de directivo, clasificado como 
personal de alta dirección. 

 
3. La dotación económica del Consorcio procede básicamente de financiación 

pública. 
 
4. El volumen de inversión es reducido. 
 
5. Las características del sector aparecen configuradas por el objeto y fines 

del Consorcio que son la recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos de diversa 
naturaleza en toda la provincia de Palencia. 

 
 A resulta de todas las características expuestas, se propone clasificar el 
Consorcio Provincial para la Gestión Medioambiental y Tratamiento de Residuos Sólidos 
Urbanos en la Provincia de Palencia en el grupo segundo de los determinados en dicha 
disposición, por lo que el número máximo de miembros del Consejo de Administración no 
podrá exceder de 12. 
 
 Debe hacerse notar que esta circunstancia es irrelevante, toda vez que los 
miembros de este Consejo no perciben retribución alguna ni dietas por asistencia a sus 
sesiones. 
 

b)    Fijación del número máximo de personal directivo. 
 
 Teniendo en cuenta la clasificación que se propone, el volumen de su 
presupuesto, el personal de su plantilla y las funciones que desempeña, se considera 
conveniente mantener la actual estructura, fijando el número máximo de directivos, 
vinculados con contrato de alta dirección o fórmula similar, en un puesto de trabajo. 
  

c)  Adaptación de las retribuciones actuales a las previsiones de la 
disposición adicional antedicha. 
 
                   La vinculación y dependencia de este Organismo a la Diputación Provincial, el 
sometimiento de su personal al convenio colectivo o acuerdo de funcionarios de la 
Administración Provincial y las funciones que desarrolla aconsejan equiparar el régimen 
retributivo del Director al de un Jefe de Servicio de la Diputación Provincial. 
 
                   Por otra parte, la ausencia total de ánimo de lucro en el Organismo de 
referencia, la escasa repercusión que en su presupuesto tienen los ingresos no 
procedentes de financiación pública y el hecho de que en esencia su estructura viene a ser 
muy próxima a un Servicio Provincial, ciertamente con personalidad jurídica, desaconsejan 
fijar complementos variables vinculados a objetivos, pareciendo más conveniente 
mantener una estructura retributiva asimilada a una Jefatura de Servicio de la Plantilla 
Provincial, con las mismas retribuciones básicas y agrupando las complementarias 
(complemento de destino y productividad) en un solo complemento de puesto. 
 



                    Por lo tanto se propone retribuir al Gerente del Consorcio, único puesto de 
alta dirección, como se ha dicho, en la misma cuantía anual que un Jefe de Servicio de la 
Diputación Provincial con la siguiente estructura retributiva: 
 

 -  Retribuciones básicas: Las propias de un Jefe de Servicio, Grupo A1. 
 
 - Retribuciones complementarias: Equivalentes a la suma del complemento 

de destino y específico de un Jefe de Servicio. 
 
                    Se abonarán las mismas pagas ordinarias y extraordinarias que perciba el 
titular del puesto de trabajo de referencia.” 
 
 Sometida la propuesta de acuerdo a votación, la Corporación Provincial en 
Pleno, por 24 votos a favor, correspondientes 16 a los señores Diputados del P.P., y 8 a los 
señores Diputados del P.S.O.E., y 1 abstención, correspondiente al señor Diputado de I.U., 
acuerda aprobar la propuesta anteriormente transcrita en sus propios términos. 
 
 En el transcurso de la deliberación del siguiente punto del Orden del Día 
abandonan el Salón de Sesiones los señores Corporativos, D. Miguel del Valle del Campo, 
D. Adolfo Palacios Rodríguez y D. Mariano Martínez Hoyos, que no vuelven a reintegrarse 
durante el resto de la sesión. 
 
 
NUM. 110.- RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES  Y PROPUESTA DE ACUERDO EN RELACIÓN AL 
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO Nº 20/2014.  
 
   D. Mario Granda, por el P.P., informa que el Pleno de la Diputación Provincial 
de Palencia en sesión celebrada el 21 de julio de 2014 aprobó el expediente de 
modificación al Presupuesto nº 20/2014 mediante Créditos extraordinarios y Suplementos 
de Crédito, que fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de 1 de agosto, 
presentándose con fecha 8 del mismo mes una alegación al anterior expediente por D. 
Félix Iglesias Martín, en la que, en extracto, indica:  
 

− Uso indiscriminado de este recurso excepcional para modificar el 
presupuesto. 
 

− Dudas sobre el carácter inaplazable del gasto así como de la justificación de 
la urgencia. 

 
− No cumplimiento de los citados requisitos por lo que respecta a la aplicación 

presupuestaria 38-45414-65001. 
− Falta de presentación de derechos de titularidad sobre el camino que se 

quiere arreglar, proponiendo que no se haga esta año sino que se deje para 
2015. 
 

 Añade que parece que esta alegación busca retrasar la acción de gobierno y 
que los planes no salgan conforme a lo previsto, pero el grupo de gobierno, respetando la 
legalidad, tiene la obligación de gestionar en beneficio de los palentinos, considerando que 
esta alegación les perjudica, porque hay convocatorias que se han retrasado, se ha 
paralizado el Convenio con el Obispado, las ayudas técnicas para discapacitados y la 
oposición al camino lo que hace es alargar la penosidad para los dos pueblos afectados, 
que además ha sido calificado como inversión financieramente sostenible y, si no se hace 
este año, su importe irá a amortización de deuda. 
 
 Hace referencia al informe emitido por la Intervención de Fondos sobre el 
expediente de modificación de créditos y sobre la alegación presentada, en cuyas 
conclusiones se afirma que en la tramitación se han observado las prescripciones legales 



de la Ley de Haciendas Locales; que se ha incluido la documentación que exige su artículo 
176 y se ha justificado suficientemente la necesidad y urgencia; que no concurren las 
causas que prevé el artículo 170.1, en cuanto a la procedencia de las reclamaciones 
efectuadas; que conforme al artículo 177, en relación con el 169, si la corporación no 
resuelve en el plazo de un mes la reclamación se entenderá desestimada; y que la 
modificación una vez aprobada deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 
 En base a dicho informe, propone desestimar la alegación formulada por D. 
Félix Iglesias, en los términos acordados por la Comisión Informativa de Hacienda, Cuentas 
y Presidencia, en sesión de 25 del presente mes de agosto. 
 
 D. Félix Iglesias, por I.U., indica que su postura quedó clara en el Pleno 
pasado y que la alegación lo único que hace es posponer un par de semanas algunas 
medidas, que considera interesantes, pero ni ha frenado nada ni se considera culpable de 
nada y lo que ha querido decir es que el remanente se puede utilizar para otras cosas. 
 
 El Convenio del Obispado le parece interesante e inteligente, pero no le 
parecen bien las Convocatorias de urgencia, como el Camino Meneses- Belmonte, del que 
se ha dicho que era una reclamación histórica, pero en el Presupuesto había dotación para 
obras singulares y ahí se podía haber incluido. 
 
 Añade que en las normas se habla de la excepcionalidad de estas medidas y 
ve que hay actuaciones que no tienen este carácter o esta urgencia y, como la ley da la 
posibilidad de alegar, ha hecho uso de ello, no por torpedear, sino por corregir la deriva 
que toma esta Diputación por el uso indiscriminado de los dineros, pues quiere que los 
fondos públicos se usen para mejorar la calidad de vida de los palentinos y, aunque en el 
expediente había cosas con las que estaba de acuerdo, se incluían otras que no puede 
aceptar, concluyendo que, a resultas del acuerdo que se adopte su grupo estudiará si 
procede iniciar un contencioso administrativo para hacer cumplir la legalidad. 
 
 D. Jesús Guerrero, por el P.S.O.E., entiende que presentar una alegación es 
hacer uso de un derecho y se utiliza cuando se tienen discrepancias y no ha de verse como 
un obstáculo. 
 
 Afirma que su Grupo votará a favor de la propuesta, porque votaron a favor 
del acuerdo inicial, aunque ya advirtieron que se mezclaban asuntos con los que estaban 
en algunos casos muy de acuerdo, pero veían algún problema en otros, como en el 
Convenio con el Obispado, que se quería más amplio y sobre el camino se pedía que se 
incluyera un informe de su titularidad, que no se les ha dado y que reitera. Con todo era 
más lo positivo y por eso votaron a favor y, en coherencia, votarán a favor de la propuesta 
de la Comisión. 
  
 La Presidencia manifiesta que todos son conscientes del procedimiento 
administrativo y nadie ha negado la posibilidad de alegación de Izquierda Unida o de 
cualquier otro grupo o ciudadano; así pues, el máximo respeto a la posición de Izquierda 
Unida, pues además el retraso no es para tanto, pues es de unos diez días. 
  

 Cree que se mezclan varias cosas en el debate y hace ver que, cuando hay 
remanentes, se incorporan y hasta un determinado nivel se pueden utilizar sin crear 
problemas de estabilidad presupuestaria. Por eso se mantiene que tenga que haber un 
colchón no utilizable, usándose el resto hasta donde sea posible, pues, si se tiene mucho 
remanente, puede ser por no haber utilizado bien el presupuesto, aunque depende de cada 
caso. 
 
 Añade que en esta Diputación hay un remanente razonable y este año se 
está en buenas condiciones para resolver problemas de los municipios, de los que pone 



varios ejemplos, indicando que se han planteado muchas ideas y, cuando hay peticiones 
de los Alcaldes y se puede actuar, se hace. 
 
 Respecto a la titularidad del Camino Meneses-Belmonte, expone que no 
figura en el Catálogo de Carreteras de la Junta de Castilla y León ni en el de esta 
Diputación, por lo que se trata de un camino municipal, como así se acredita con 
certificación del Secretario del Ayuntamiento, remitida a esta Administración. 
 
 Concluidas las intervenciones, la Corporación Provincial en Pleno, por 21 
votos a favor, correspondientes 14 a los señores Diputados del P.P. y 7 a los señores 
Diputados del P.S.O.E. y 1 voto en contra, correspondiente al señor Diputado de I.U. 
acuerda: 
 
 PRIMERO: Desestimar la reclamación presentada por D. Félix Iglesias Martín, 
por entender que  
 
 -Se ha tramitado el expediente de acuerdo con las previsiones legales 
indicadas en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en cuanto 
a su elaboración, aprobación y publicidad. 
 
 -Se ha incorporado al expediente la documentación indicada por el citado 
Texto legal en su artículo 177, considerando igualmente que se ha justificado 
suficientemente la necesidad y urgencia de las actuaciones a ejecutar, habiéndose 
incorporado al expediente los documentos técnicos que lo sustentan. 
 
 -No concurren las causas establecidas en el artículo 170.1 del TRLHL en 
cuanto a la procedencia de las reclamaciones efectuadas. 
 
 SEGUNDO: Aprobar definitivamente  el expediente de modificación de 
créditos 20/2014. 
 
 TERCERO: Proceder a su exposición pública, mediante la inserción del 
pertinente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 
 
NUM.111.- PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA INSTANDO AL 
GOBIERNO DE ESPAÑA A EXTENDER EL SUBSIDIO POR DESEMPLEO A LAS PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE DESEMPLEO DE LARGA DURACIÓN QUE CAREZCAN DE INGRESOS Y 
TENGAN RESPONSABILIDADES FAMILIARES, ASÍ COMO A OTROS COLECTIVOS CON 
DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE INSERCIÓN. 
 
   D. Jesús Guerrero, por el P.S.O.E., somete a la aprobación de la Corporación 
la proposición de su Grupo para que desde esta Diputación se haga llegar al Gobierno la 
necesidad de extender la cobertura de atención a los desempleados y otros colectivos de 
riesgo, porque en Palencia el número de parados aumenta y muchas familias no reciben 
prestaciones, siendo los términos de la proposición los siguientes: 
         
“PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA INSTANDO AL GOBIERNO DE 
ESPAÑA A EXTENDER EL SUBSIDIO POR DESEMPLEO A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
DESEMPLEO DE LARGA DURACIÓN QUE CAREZCAN DE INGRESOS Y TENGAN 
RESPONSABILIDADES FAMILIARES, ASÍ COMO A OTROS COLECTIVOS CON DIFICULTADES 
ESPECÍFICAS DE INSERCIÓN. 
         
         Los diputados integrantes del Grupo Socialista de la Diputación Provincial de 
Palencia al amparo de lo establecido en el art. 97 del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de las Entidades Locales, y del artículo 39 del Reglamento Orgánico de la 
Diputación Provincial de Palencia formulan, para su discusión y, en su caso, aprobación en 



el próximo pleno ordinario a celebrar en el mes de agosto de 2014, la siguiente 
PROPOSICION: 
         
                               EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
                 
         La larga duración de la crisis, junto a un sistema de protección por 
desempleo no previsto para ciclos de esta duración, hace que la protección de las personas 
desempleadas y de sus familias día a día se vaya agotando. Según la Encuesta de 
Población Activa del segundo trimestre de 2014, hay 5.616.011 personas en situación de 
desempleo, de las cuales sólo 1.773.573 perciben algún tipo de prestación. En Palencia 
son 15.700 los parados el 21,14 % de la población activa. 
         
         El artículo 35.1 de la Constitución consagra el derecho y la obligación de 
trabajar al establecer que “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al 
trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a 
una         remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin 
que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo”. Para las personas 
desempleadas que, pese a su voluntad, se ven impedidas de poder ejercer el derecho 
constitucional al trabajo, el artículo 41 de la Constitución dispone que “Los poderes 
públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los        
ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones 
de necesidad, especialmente en caso de desempleo.” 
         
         Según la Encuesta de Población Activa referida, hay 3.842.438 personas 
desempleadas que carecen de todo tipo de protección. En Palencia, según el SEPES son 
7.659 las que no cobran prestación, lo que representa el 55,51 %. A estas personas, 
además del derecho al trabajo, también se les conculca el derecho a su protección en caso 
de desempleo. Esta situación supone una grave injusticia social, más aún cuando sabemos         
que muchas de ellas son personas en desempleo de larga duración con         
responsabilidades y sin ningún tipo de ingreso económico. Según la Encuesta de Población 
Activa mencionada, más de 740.000 familias tienen a todos sus miembros en paro y 
carecen de todo tipo de ingresos. Y en Palencia las organizaciones sindicales estiman en 
más en 1.500 familias las que ninguno de sus miembros percibe ingreso alguno. Conculcar 
el derecho constitucional a la protección por desempleo está provocando, además, que 
esta pobreza tan severa y sobrevenida la estén padeciendo de forma muy directa los niños 
y niñas con sus progenitores en paro. Los organismos internacionales como UNICEF estima 
en más de 2 millones el número de niños y niñas españoles en situación de pobreza. La 
situación de necesidad de todas estas familias está causada por su situación de 
desempleo. De ahí que los poderes públicos, de acuerdo con el inequívoco mandato del 
art. 41 de la Constitución, deban garantizar la asistencia y prestaciones sociales suficientes 
ante la situación de desempleo. 
         
         Llevamos más de seis años de profunda crisis y, según las previsiones de 
organismos internacionales y del propio Gobierno, ni tan siquiera en 2017 se habrá 
recuperado el volumen de empleo existente en 2011. Según las personas expertas en este 
ámbito, con las políticas actuales, se tardará una década en recuperar los niveles de 
empleo         anteriores a la crisis. 
         
         En lo que va de año, el gasto en prestaciones ha disminuido en 2.236 
millones de euros sobre el año pasado. Ya son plenamente eficaces los graves recortes 
que el Gobierno asestó a la protección por desempleo a través del Real Decreto-ley 
20/2012, de 13 de julio, y del Real Decreto-ley 23/2012, de 23 de agosto. La cobertura 
por desempleo apenas alcanza a un 58 por ciento de las personas desempleadas inscritas 
en las oficinas de empleo. Si se continúa con la misma dinámica, al final de año el gasto 
en protección por desempleo será 6.000 millones menos que en 2013. Todo ello a pesar 
de que la cifra de personas en desempleo de larga duración y de familias con todos sus 
miembros en paro continúa en niveles intolerables. Ahora bien, además de estas personas, 



también hay otros colectivos especialmente vulnerables que sufren la desprotección y 
tienen serias dificultades para encontrar empleo. Son las mujeres víctimas de violencia, las 
personas con discapacidad y las personas mayores de 45 años que, una vez que han 
agotado la Renta Activa de Inserción, no tienen acceso a ninguna prestación. 
              
       El Grupo Socialista, a través de esta Proposición no de Ley, y en consonancia 
con el acuerdo alcanzado con las Organizaciones Sindicales UGT y CC.00. en la Mesa de 
Diálogo Social que por fin ha abierto el Gobierno, insta a éste a ampliar la protección por 
desempleo, a través del subsidio por desempleo, regulado en la Ley de la Seguridad 
Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio LGSS). Se trata de 
una extensión de la protección por desempleo en su nivel asistencial ante las nuevas 
situaciones de necesidad que ha creado esta profunda y prolongada crisis. 
         
        A través de esta Proposición no de Ley se exige que se garantice el derecho 
constitucional a una protección por desempleo mediante el acceso al subsidio por 
desempleo a todas las personas que lleven más de un año inscritas como paradas, 
siempre que tengan responsabilidades familiares y carezcan de ingresos. Y también se 
extiende a las víctimas de violencia de género, a las personas con discapacidad y a las         
personas mayores de 45 años que hubieran agotado la Renta Activa de Inserción, dada su 
especial vulnerabilidad y dificultades de inserción. El subsidio se concederá por un periodo 
de 6 meses, prorrogables de forma sucesiva mientras la persona desempleada continúe en 
situación legal de desempleo. Este mecanismo de protección se mantendrá hasta que la 
tasa de desempleo esté por debajo del 15 por ciento. 
         
         La cuantía de este subsidio será igual al 80 por ciento del Indicador Público 
de Rentas de Efectos Múltiples Mensual (IPREM), vigente en cada momento, en la 
actualidad 426 euros mensuales. Dado que este subsidio no está vinculado a anteriores 
cotizaciones sino a la carencia de rentas superiores al 75 por ciento del SMI, su cuantía se 
percibirá en su totalidad por la persona desempleada aunque en su origen se tratara de un 
desempleo por pérdida de un trabajo a tiempo parcial. A su vez, la cuantía del subsidio se 
incrementará en función de las responsabilidades familiares de la persona beneficiaria 
siguiendo los criterios establecidos en el artículo 217.2 LGSS, con independencia de su 
edad. Ahora bien, dicha cuantía se aumentará en cien euros cuando hubiera hijos o hijas 
menores de edad. 
         
         También instamos al Gobierno a que financie la contratación de técnicos y 
técnicas de empleo por los Servicios Públicos de Empleo, con el fin de reforzar la atención 
individualizada, y así facilitar la incorporación al empleo, de las personas en desempleo de 
larga duración, dadas sus dificultades de inserción. 
         
         Estas medidas debe adoptarlas el Gobierno de forma inmediata y con 
carácter de urgencia, pues en este caso es indiscutible la situación de urgente necesidad 
que sufren las personas en desempleo con responsabilidades familiares. 
         
         Ahora que el Gobierno anuncia el cambio de coyuntura económica no es 
posible dejar a las principales víctimas de la crisis en desamparo, como si se tratara de 
una generación olvidada. Es necesario dedicar una atención especial a todas aquellas 
personas que están sufriendo la tragedia del desempleo y desarrollar políticas de 
protección y de         activación de su empleabilidad. 
         
         Las medidas que proponemos podrían alcanzar a más de un millón de 
personas paradas, en su mayoría con responsabilidades familiares, que en estos 
momentos no tienen ningún tipo de ingreso. 
         
         Por todo ello el grupo socialista presenta la siguiente PROPOSICIÓN: 
 
         El Pleno de la Diputación de Palencia insta al Gobierno de España a: 



         
            1. Modificar, de forma inmediata y con carácter urgente, el Texto Refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, 
de 20 de junio, para que, a partir del 1 de agosto de 2014, se amplíe la protección por 
desempleo en su nivel a asistencial a todas las personas desempleadas que lleven inscritas 
en los Servicios Públicos de Empleo más de un año, tengan responsabilidades familiares y 
cumplan los requisitos de carencia de rentas. 
         
             No obstante lo establecido en el apartado anterior, este subsidio también se 
extenderá a las mujeres que hubieran acreditado la condición de víctima de violencia de 
género, a aquellas personas que acrediten una minusvalía en grado igual o superior al 33 
por ciento, o tengan reconocida una incapacidad que suponga una disminución en su              
capacidad laboral del porcentaje anteriormente indicado, y a las personas paradas 
mayores de 45 años, cuando hubieran agotado la Renta Activa de Inserción o se 
encontraran dentro de los 365 días naturales anteriores a la fecha de la solicitud del 
derecho a la admisión a dicho Programa. 
         
             Este subsidio se concederá por un periodo de 6 meses, prorrogables de 
forma sucesiva mientras la persona desempleada continúe en situación legal de 
desempleo. Este mecanismo de protección se mantendrá hasta que la tasa de desempleo 
esté por debajo del 15 por ciento. 
         
              La cuantía de este subsidio será igual al 80 por ciento del Indicador Público 
de Rentas de Efectos Múltiples mensual vigente en cada momento. Esta cuantía se 
percibirá en su totalidad por la persona desempleada aunque en su origen se tratara de un 
desempleo por pérdida de un trabajo a tiempo parcial. A su vez, la cuantía del subsidio              
se incrementará en función de las responsabilidades familiares de la persona beneficiaria 
siguiendo los criterios establecidos en el artículo 217.2 LGSS, con independencia de su 
edad. Cuando las responsabilidades familiares alcanzaran a menores de edad, esta              
cuantía se incrementará en 100 euros por menor. La incorporación a este subsidio no 
estará condicionada a haber agotado anteriormente alguna prestación contributiva o 
asistencial, sino exclusivamente a los requisitos exigidos en la propia definición de cada 
colectivo. 
         
            2. El Gobierno implementará de manera inmediata con las Comunidades 
Autónomas y los interlocutores sociales un Plan de empleo específico para las personas en 
desempleo de larga duración. 
         
              Este Plan incluirá, en todo caso, el aumento de la dotación de los Servicios 
Públicos de Empleo con nuevos técnicos y técnicas de empleo para la atención 
individualizada de las personas en desempleo de larga duración que, como mínimo, deberá 
alcanzar las 3.000 personas expertas en orientación y promoción de empleo.” 
 
 D. Félix Iglesias, por I.U., da su apoyo a la moción, porque el paro es la 
mayor lacra y las políticas que se llevan a cabo no están dando resultado y hay una parte 
de la derecha mediática y empresarial que está utilizando los subsidios para agredir a 
colectivos desasistidos, considerándoles vagos, cuando lo que ocurre es que muchos no 
pueden trabajar por falta de trabajo y otros se han visto obligados a emigrar. 
 
 D. Mario Granda, por el P.P., coincide en que el paro es el mayor problema 
de esta país y por eso esta Diputación quiere poner en funcionamiento recursos para 
favorecer el empleo y eso es lo que tienen que hacer las administraciones ante un 
problema, que no es nuevo, y por eso el Gobierno está trabajando en este tema con el 
objetivo de promover la creación de empleo y este trimestre se está consiguiendo crear 
empleo, por lo que el Grupo Popular apoya lo que está haciendo el Gobierno. 
 



 Añade que se llevan once meses en que baja el paro y hay 313.000 parados 
menos en el último año, pues el P.P. es el partido del empleo y de las oportunidades, con 
numerosas medidas, que detalla para favorecer la creación de empleo y además la Junta 
de Castilla y León está trabajando en este sentido, a través del Programa de Inserción y 
Empleo, pues este es el Gobierno que más está haciendo por los parados de larga 
duración, ampliando el Plan Prepara y manteniendo reuniones con las Organizaciones 
Sindicales para llegar a acuerdos, que se plasmarán en normas próximamente. 
 
 Como advierte que el Gobierno está actuando para proteger a los más 
débiles, desde la Diputación se le va a animar para seguir trabajando en esa línea y 
favorecer a los más necesitados, utilizando el dinero público donde sea más eficaz, 
advirtiendo que este país está mejorando y el Gobierno tiene voluntad de seguir haciendo 
reformas y favorecer a los más necesitados. 
 
 D. Jesús Guerrero sostiene que lo que interesa es hablar de los colectivos a 
los que se hace referencia en su proposición, pero el portavoz popular lo que ha hecho es 
actuar al despiste y hablar de que España va bien, con un argumentario exagerado que no 
va a convencer a los que le oigan, pues hablan de que son eficaces en el gasto, pero que 
miren el billón de euros de deuda que lleva el P.P., y hoy por hoy hay más paro que 
cuando llegó Rajoy al poder y cuando acabe esta legislatura seguirá habiendo millones de 
parados. 
 
 Insiste en que, lo que se pide, es incrementar la protección de unas 
personas que están especialmente desfavorecidas, para las que hay que aumentar el 
subsidio, pues el P.S.O.E. ve que el P.P. no acaba de encontrar la solución y, lo que sí 
hace, es preocuparse por los suyos, como ha hecho recientemente con ocasión de la visita 
de la canciller alemana. 
 
 D. Félix Iglesias cree que lo fundamental es que la situación de los 
ciudadanos mejore, pues este Gobierno ha apostado por los grandes empresarios, 
inversores y especuladores, despreocupándose de los ciudadanos que, con su lucha, han 
conseguido pequeños avances; por eso esta moción tiene pleno sentido y entristece, no 
que hayamos llegado a este punto, sino que parece que no hay retorno, al menos para el 
P.P., aunque también es culpable el P.S.O.E., pero quien gobierna es el P.P. y está claro 
que no sirve a los ciudadanos. 
 
 D. Mario Granda replica que lo que entristece es verle mantener esta 
posición, cuando los dos partidos en coalición gobiernan la Autonomía con más paro en 
España. 
 
 Añade que su Grupo no va a atacar a las personas que representan a 
España, pues parece que quieren que España se aisle, y además da la impresión de que se 
alegran de la situación que existe, haciendo ver que el Gobierno está aumentando la 
deuda para mantener el estado social que nos hemos dado, pero la deuda cada vez cuesta 
menos, porque se mejora, y parece que los partidos de oposición quieren que cada vez 
haya menos ricos, y el Partido Popular, en cambio, lo que quiere es que haya menos 
pobres. 
 
 D. Jesús Guerrero quiere centrar el debate y volver a pedir que se vote a 
favor de esos cuatro colectivos, pues lo demás es alargar el debate innecesariamente, 
solicitando, en definitiva, que se aumente la protección de esos colectivos y se diga sí o 
no, más allá de otros planteamientos. 
 
 Concluidas las intervenciones, la Corporación Provincial en Pleno, por 8 
votos a favor, correspondientes 7 a los señores Diputados del P.S.O.E., y 1 al señor 
Diputado de I.U., y 14 votos en contra, correspondientes a los señores Diputados del P.P., 
acuerda rechazar la proposición anteriormente transcrita. 



            La Presidencia indica que en la Junta de Portavoces celebrada con 
anterioridad a la presente sesión se ha decidido debatir conjuntamente los dos siguientes 
puntos del Orden del Día, referidos ambos a la posible modificación del sistema de 
elección de Alcaldes, votándose después por separado cada una de las proposiciones, 
comenzando el debate con la Proposición del Grupo Socialista, por haberse presentado 
con anterioridad. 
 
 D. Jesús Guerrero, por el P.S.0.E., coincide en que ambas proposiciones 
versan sobre el mismo punto que es la unilateral modificación de la Ley Electoral para la 
elección de alcaldes, que califica de impresentable y de ser un abuso y tropelía, que solo 
responde a intereses del PP, cuando además Rajoy dijo que no cambiaría la Ley Electoral 
sin consenso, porque la Ley Electoral es tan importante como la Constitución. 
 
 Sostiene que la Constitución del 78 fue un éxito, porque hubo un gran 
consenso, lo mismo que debe ocurrir con la Ley Electoral y con cualquier cambio 
fundamental, mientras que ahora se propone un cambio troncal, que retrotrae al siglo 
XIX o principios del XX, es decir, el que manda hace lo que quiere, dándose además la 
circunstancia de estar tan próximas las elecciones municipales, dando la impresión de 
que se quiere garantizar el sillón a determinados alcaldes, pero puede ocurrir que se 
beneficie a Ezquerra Republicana o a Bildu. 
 
 Considera que, si lo hubiera planteado el Gobierno de Zapatero, habría que 
haber visto lo que diría el PP, pero ahora les da igual, porque lo que quieren es 
garantizar alcaldías, como Madrid o Valencia, pero no se puede proponer este cambio sin 
acuerdo de las fuerzas políticas y por eso el PSOE debe oponerse a esta actuación 
unilateral, porque además el país no lo precisa, pues en las últimas elecciones más de 
6.000 alcaldes, es decir, más del 80%, obtuvieron la alcaldía por mayoría absoluta. 
 
 Destaca otro hecho y es que este País tiene un formato parlamentario,  no 
presidencialista, como Francia o Estados Unidos, donde hay elección directa del 
Presidente,  mientras que aquí el modelo es parlamentario y al Presidente del Gobierno lo 
eligen las Cortes y a los alcaldes los concejales, lo que tiene coherencia, pretendiéndose 
ahora buscar una ventaja, lo que merece el rechazo de esta Diputación. 
 
  
 D. Mario Granda, por el P.P., indica que su Grupo ha presentado una moción 
para la reforma de la Ley Electoral, que se basa en el artículo 140 de la Constitución, al 
que da lectura, recordando que se recogía en el programa electoral de 2011, por lo que 
propone la adopción del acuerdo, que se concreta en su proposición y que detalla. 
 
 Añade que la proposición queda de forma difusa, porque todavía no hay una 
propuesta concreta, que se pretende negociar durante el próximo mes de setiembre, 
para que no pase que la voluntad de los ciudadanos no se respete y para ello se pretende 
establecer una negociación, para sacar un texto consensuado. 
 
 D. Félix Iglesias, por I.U., afirma que solo falta llamar  ayuntamientos 
golpistas a algunas corporaciones y añade que la democracia ha enseñado que el poder 
de los ciudadanos no sólo consiste en votar, sino en estar en la calle y asociarse y se ve 
que el miedo ha cambiado de bando y ahora lo tienen los que gobiernan. 
 
 Considera que se está reintentando el sistema de la transición y este modelo 
le hastía, como le hastía que le enseñen a Suárez, Carrillo o Fraga, que llegaron a 
acuerdos basados en el miedo y ya no hay miedos, pero el poder sí lo tiene, porque 
quiere perpetuarse y el sistema de la transición ha caído y ahora se quiere montar la 
transición dos, pero los ciudadanos han evolucionado, como ha ocurrido en Grecia, y 
aunque cambien las normas, no lo conseguirán. 
 



 D. Jesús Guerrero insiste en que es imprescindible que haya acuerdos para 
modificar el sistema troncal, en el que incluye la Ley Electoral, y dice que pueden 
negociar lo que quieran, pero su Partido no va a admitir cambios en estas condiciones, 
pues se puede iniciar un proceso a largo plazo, pero no de forma ventajista, buscando el 
monopartidismo y que los gobiernos municipales se perpetúen, considerando que, si se 
pretende limpiar de corrupción la vida pública, este no es el camino, por lo que no está 
justificado este cambio. 
 
 D. Mario Granda recuerda que el PSOE en el año 98 decía que era el 
momento de plantear la elección directa de alcaldes y ahora el PP no dice eso, sino que 
algo hay que hacer con el sistema y no sabe por qué han cambiado tanto las cosas y es 
imposible hacerlo, pues si lo creían positivo entonces, no tiene sentido que ahora se 
rasguen las vestiduras. 
 
 Recuerda también que el 27 de julio de 2004 Jordi Sevilla se refería a esto 
mismo, sobre la elección directa con un sistema a doble vuelta y también el programa 
electoral socialista de 2004 hablaba de elección directa de los alcaldes a doble vuelta, 
para garantizar la gobernabilidad de los ayuntamientos, lo que luego se ha rechazado en 
el programa de 2007. 
 
 Insiste en que el PP lo que quiere es negociar esta ley donde hay que 
hacerlo, porque está abierto al diálogo y a la negociación, pero hay que tener muy claro 
que el que gana gobierna y eso ha de pasar en los municipios, para no hurtar la voluntad 
de los ciudadanos, creyendo además que es bueno para la estabilidad municipal. 
 
 D. Félix Iglesias pone un par de ejemplos y hace ver que en Cataluña, con 
tantos partidos con representación municipal, puede ocurrir que se gobierne con muy 
poca representación, o en Navarra, donde con un 15 o un 16% de mayoría, por la 
dispersión del voto, se puede estar gobernando el Ayuntamiento de Pamplona, 
advirtiendo que esta complejidad no se da en Castilla, pero sí en Euskadi, Cataluña o 
Galicia donde hay más partidos, además de que se están creando nuevos partidos lo que 
hace difícil decir que gobierne la lista más votada. 
 
 Opina que todo esto suena a un golpe de estado democrático y lo considera 
un atraco, pues querer cambiar las normas electorales a escasos meses de unas 
elecciones  no es más que una trampa. 
 
 D. Jesús Guerrero insiste en su oposición a esta propuesta de cambio y 
recuerda que el Partido Socialista hizo una propuesta en base al modelo francés, en un 
momento determinado, e incluso se ha tratado en la conferencia política del año pasado 
y, al preguntarse por qué no se llevó a cabo, responde que fue porque no había 
consenso, mientras que ahora el PP el consenso se lo pasa por alto. 
 
 Pide que, si se saca el ejemplo del Partido Socialista, que se haga por 
completo y cree que justificar esta modificación porque hay algunos casos de coaliciones 
bastardas, no es argumento suficiente porque las coaliciones no llegan al 20% y suelen 
ser ideológicamente próximas. 
 
 D. Mario Granda reitera que su partido sólo ha pedido diálogo y cree que del 
consenso es mejor no hablar, porque el Partido Socialista tiene muchos ejemplos de 
actuaciones sin consenso. 
 
 Concluye diciendo que este es un tema que se tiene que tratar en el sitio 
adecuado, que es el Parlamento, y aquí lo que hay que hacer es preocuparse por los 
problemas de los ciudadanos. 
 



 Concluido el debate, se presentan cada una de las proposiciones, que son 
sometidas a votación con el resultado que se reflejará a continuación. 
 
         

NUM. 112.- PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA EN RECHAZO DE LA 
MODIFICACIÓN DE LA LOREG QUE PROPONE EL PP PARA ELEGIR DIRECTAMENTE A LOS 
ALCALDES Y ALCALDESAS. 
 
 D. Jesús Guerrero somete a la aprobación de la Corporación la proposición 
presentada por el Grupo Socialista en los siguientes términos: 
 
“PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA EN RECHAZO DE LA 
MODIFICACIÓN DE LA LOREG QUE PROPONE EL PP PARA ELEGIR DIRECTAMENTE A LOS 
ALCALDES Y ALCALDESAS 
        
        Los diputados integrantes del Grupo Socialista de la Diputación Provincial de 
Palencia al amparo de lo establecido en el art. 97 del Reglamento de Organización y        
Funcionamiento de las Entidades Locales, y del artículo 39 del Reglamento Orgánico de        
la Diputación Provincial de Palencia formulan, para su discusión y, en su caso,        
aprobación en el próximo pleno ordinario a celebrar en el mes de agosto de 2014, la        
siguiente PROPOSICION: 
               
                               EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
  Los medios de comunicación han avanzado estos días la intención del 
Gobierno del PP de seguir adelante con la Reforma de la Ley Electoral para la elección 
directa de alcaldes, aunque no tenga el apoyo del PSOE. El pasado 28 de julio, Pedro 
Sánchez, Secretario General del PSOE, en su entrevista con el Presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy, ya mostró su desacuerdo con la reforma electoral propuesta por el 
Gobierno del PP, trasladando un NO rotundo al cambio de elección de alcaldes, por 
entender que no se pueden proponer cambios de tanto calado sin acuerdo político y a 
pocos meses de las elecciones municipales.  
 
        En estos momentos, cuando quedan nueve meses para las próximas 
elecciones  municipales esta reforma electoral se plantea por parte del Gobierno de forma        
oportunista y prepotente. La estrategia del PP consiste en lanzar un globo sonda, decir        
que están abiertos al diálogo y acusar al resto de fuerzas políticas de no querer        
alcanzar acuerdos. Entendemos que la política es diálogo, negociación y acuerdo, pero        
también es cumplir las reglas de las que nos hemos dotado democráticamente y no        
modificarlas en base a intereses partidistas. El Gobierno del PP no puede cambiar las        
reglas de juego minutos antes de empezar el partido y debe de explicar por qué tiene        
tanta prisa en modificar la Reforma Electoral que afecta al régimen municipal.  
 
        Todo parece indicar que el miedo a perder alcaldías es el motivo que impulsa 
la reforma que propone el Gobierno de Rajoy. Esta propuesta no es una demanda social,        
ni política, únicamente responde a la petición de los alcaldes del PP que quieren        
perpetuarse en el poder a base de burlar las mayorías democráticas. Las mayorías en        
democracia, se construyen negociando, cediendo y compartiendo. En España nos        
hemos dotado de un sistema electoral proporcional para dar voz a las minorías y para        
que estas agrupadas y desde el acuerdo político puedan convertirse también en        
mayoría. 
 
        El PP habla mucho de regeneración democrática, pero ni la conoce, ni la 
practica. El  señor Rajoy debería saber que en democracia, el partido mayoritario no puede        
imponerse a la mayoría formada por otras fuerzas políticas, que un 40% no es mayoría        
absoluta, y que 5+2 son más que seis. Mientras el PP no tenga claro ese principio        
democrático, no hay negociación posible. 



 
        El PSOE va evitar, con todos los medios a su alcance, que el pucherazo 
electoral que PP perpetró con la modificación del Estatuto de Castilla-La Mancha se repita 
de nuevo con el sistema de elección de alcaldes. En España, los cambios de sistema 
electoral se han llevado siempre a cabo con consenso, diálogo y a través del pacto, justo al        
contrario de lo que pretende ahora el PP.  
 
        En definitiva, no se pueden plantear cambios sobre la elección de los alcaldes        
modificando urgentemente la LOREG, sin acuerdo y a pocos meses de las elecciones        
locales. El Gobierno de Rajoy acaba de aprobar una reforma local que vacía de        
capacidad política y de competencias a los Ayuntamientos, y aleja a los ciudadanos y        
vecinos de las entidades locales por el desmantelamiento que se está produciendo de        
los servicios públicos que los municipios prestaban. El PP con esta reforma electoral        
que plantea no puede pretender hablar de cercanía y democracia porque está actuando        
de forma unilateral para favorecer únicamente sus intereses electorales. 
        
        Por todo ello el grupo socialista presenta la siguiente PROPOSICIÓN: 
        
        El Pleno de la Diputación de Palencia rechaza la modificación de la LOREG 
que propone el PP para elegir directamente a los alcaldes y alcaldesas. En Palencia a 21 de 
agosto de 2014.” 
 
 Sometida a votación dicha proposición, resulta rechazada por 8 votos a 
favor, correspondientes 7 a los señores Diputados del P.S.0.E. y 1 al señor Diputado de 
I.U., y 14 en contra, correspondientes a los señores Diputados del P.P. 
 
 
 NUM. 113.- PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO POPULAR DE LA DIPUTACIÓN DE 
PALENCIA PARA APOYAR LA REFORMA DE LA LEY ELECTORAL Y PROMOVER LA ELECCIÓN 
DIRECTA DEL ALCALDE. 

 
 D. Mario Granda somete a la aprobación de la Corporación la proposición 
presentada por el Grupo Popular en los siguientes términos: 
 
         “PROPOSICION QUE PRESENTA EL GRUPO POPULAR DE LA DIPUTACION DE           
PALENCIA PARA APOYAR LA REFORMA DE LA LEY ELECTORAL Y PROMOVER LA ELECCIÓN 
DIRECTA DEL ALCALDE 
                     
           El Grupo Popular en la Diputación de Palencia, conforme a lo previsto en el 
artículo 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las           
Entidades Locales, presenta para su discusión en el Pleno ordinario a celebrar en           
este mes de agosto la siguiente: 
                     

PROPOSICION 
           
            El artículo 140 de la Constitución establece: “La Constitución garantiza la 
autonomía de los municipios. Estos disfrutarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno 
y administración les corresponde a sus respectivos ayuntamientos, integrados por los           
alcaldes y los concejales. Los concejales serán elegidos por los vecinos del           
municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma           
establecida por la ley. Los alcaldes serán elegidos por los concejales o por los           
vecinos. La ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen de concejo           
abierto”: 
           
           Es decir, la Constitución contempla la posibilidad de que los alcaldes sean 
elegidos directamente por los vecinos. Es más, en 1978 el gobierno de Adolfo Suárez           
presentó un proyecto de ley de Elecciones Locales que preveía la designación           



automática como alcalde del cabeza de lista de la candidatura más votada. Por lo tanto, no 
sólo establecía un sistema de elección directa, sino que la lista que contara con un mayor 
respaldo ciudadano debía asumir la responsabilidad del gobierno municipal. 
           
           Aunque esta previsión normativa no resultó aprobada, lo cierto es que en 
varios países de nuestro entorno, como Francia y Portugal se contempla la designación           
como alcalde de la persona que encabece la lista más votada. 
           
           Asimismo, durante el actual período constitucional hubo varias propuestas o           
planteamientos programáticos de reforma del marco electoral municipal. Así, en           
1998 el grupo parlamentario socialista planteó una proposición de ley orgánica que           
tenía por objeto modificar la elección de los alcaldes. 
           
           En la Exposición de Motivos de la citada norma se decía: “En definitiva, las 
razones que justifican la elección directa del Alcalde por todos los electores son de           
naturaleza política, es decir, son razones fundadas en la búsqueda de una mejor           
gobernabilidad, de una mayor identificación del Alcalde con los electores y, en fin, de un re 
forzamiento del Ayuntamiento como institución destinada a proporcionar servicios a los 
ciudadanos.” 
      
           Esta iniciativa del Grupo Parlamentario socialista proponía cambios 
sustanciales que afectaban a la elección directa del alcalde como el establecimiento de una 
prima electoral para el grupo político del alcalde ganador o una segunda vuelta. Sin           
embargo, cuando el Congreso de los Diputados fue disuelto esta iniciativa legislativa           
caducó. 
           
           Más adelante, en el programa electoral con que el PSOE concurrió a las 
Elecciones Generales de 2004, este partido volvió a plantear la elección directa. De hecho, 
esta fue la propuesta estrella al inicio de la redacción del Libro Blanco para la reforma del           
régimen local que, como tantas otras del gobierno Zapatero, fue incumplida.  
             
           Por otra parte, en el programa electoral con que el PP concurrió a las 
elecciones Generales de 2011, y en las que contó con un notable apoyo ciudadano, ya se 
dice que: “Promoveremos la reforma del sistema electora! municipal para respetar la           
voluntad mayoritaria de los vecinos garantizando, al mismo tiempo, la estabilidad           
de los ayuntamientos.” 
           
           Una reforma electoral que permita a los ciudadanos elegir directamente al 
alcalde, personificando más su elección, al permitir que la máxima responsabilidad 
municipal recaiga sobre el cabeza de lista de la candidatura más votada.  
           
           Por lo tanto, desde este grupo consideramos que debe reforzarse la 
legitimidad popular y representativa de los alcaldes, facilitando la gobernabilidad, 
garantizando la estabilidad durante el Mandato electoral y posibilitando el cumplimiento del           
programa electoral propuesto a los ciudadanos.  
            
           Por todo ello, elevamos al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 
           
           Manifestar la voluntad de esta Corporación Provincial de que se adopten las           
modificaciones legales oportunas que garanticen el respeto a la voluntad           
mayoritaria de los ciudadanos y la estabilidad del Ayuntamiento, de tal manera que el 
cabeza de la lista más votada en las Elecciones Locales sea elegido alcalde.                        
En Palencia, a 21 de agosto de 2014. EL PORTAVOZ DEL GRUPO POPULAR.” 
 
 Sometida a votación dicha proposición, resulta aprobada por 14 votos a 
favor, correspondientes a los señores Diputados del P.P., y 8 votos en contra, 
correspondientes 7 a los señores Diputados del P.S.0.E. y 1 al señor Diputado de I.U.       



NUM. 114.- INFORMES DE LA PRESIDENCIA. 
 
 La Presidencia da cuenta de las siguientes cuestiones: 
 
 A) Da cuenta de que el próximo día 10 de setiembre está previsto celebrar 
una jornada, que ha propuesto el Consejo de Cuentas de Castilla y León, dirigida a todas 
las entidades locales menores, y fundamentalmente a las que aún no han rendido cuentas, 
en la que intervendrán Consejeros, responsables del Consejo y miembros del Servicio de 
Asistencia de esta Diputación, cuyo programa será facilitado en breve. 
 
 B) Se ha dado un nuevo plazo hasta el día 15 del próximo mes de setiembre 
para que las juntas vecinales, que no han elegido el servicio de colaboración de esta 
Diputación, puedan hacerlo, si lo desean, y, si no, tendrán que esperar ya al año que 
viene, informando que se han adherido 20 juntas vecinales y hay otras 10 en las que no 
consta que tengan resuelto el servicio y a ellas va dirigido este nuevo plazo. 
 
 C) Indica que el Día de la Provincia de Palencia en la Feria de Salamanca 
será el día 4 de setiembre y acudirán dos autobuses de la zona norte, a la que por turno 
les corresponde. 
 
 D) Se han distribuido las normas para la confección del presupuesto de la 
Diputación para el año 2015, instando a los señores Diputados a que tomen conocimiento 
de ello y a que sugieran proyectos de servicios básicos de carácter singular que no puedan 
ser abordados por los Ayuntamientos en un plazo razonable. 
 
 
NUM. 115.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 Se formulan los siguientes ruegos: 
 
 1.- D. Félix Iglesias, por I.U., al hilo de lo informado por la Presidencia, sobre 
la asistencia a la Feria Ganadera de Salamanca, manifiesta que financiar la asistencia de 
agricultores y ganaderos no le parece mal, pero no está de acuerdo en que también se les 
abone el almuerzo pues cree que todos pueden comer un menú en Salamanca, rogando 
que no se subvencionen estos menús con el erario público, porque los que asisten, lo 
hacen por un interés profesional. 
 
 2.- D. José Luis Gil Marcos, por el P.S.0.E., haciendo referencias a la plaga 
de topillos, se quiere sumar a las organizaciones agrarias y pedir a la Junta de Castilla y 
León que adopte medidas para la erradicación de esta plaga y, aunque sabe que no es 
competencia de esta Diputación, ruega que se solicite a la Junta de Castilla y León que 
eche una mano a agricultores y ayuntamientos, en jardines y piscinas, instando a la 
Administración Autonómica a que se tome en serio este problema. 
 
 La Presidencia manifiesta que se dará cuenta a la Delegación de la Junta del 
ruego del señor Diputado. 
 
 No habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión, 
siendo las doce horas y cuarenta minutos, extendiéndose la presente acta de lo que como 
Secretario, CERTIFICO. 
 
 
 
 


