
 
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 

 
A C T A 

 
DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO PROVINCIAL 

 
EL DIA 29 DE SETIEMBRE DE 2011 

 
 
 En el Salón de Sesiones del Palacio Provincial, siendo las diez horas del día 
veintinueve de setiembre 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, D. Santiago Pellejo Santiago y 
D. Félix Iglesias Martín. 
 
 Se hallan presentes la Interventor de Fondos Dª. Inmaculada Grajal 
Caballero, el 0ficial Mayor, D. Juan José Villalba Casas y da fe del acto el Secretario 
General D. José Luis Abia Abia. 
 
 Acto seguido, se pasa a tratar de los asuntos incluidos en el 0rden del Día, 
adoptándose los siguientes acuerdos: 
 
 
NUM. 71.- A C T A  
 
 La Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar el 
acta de la sesión celebrada el día 25 de agosto de 2011, que habían sido remitidas con 
anterioridad a los señores Diputados. 
 
 
PLANES PROVINCIALES 
 
NUM. 72.- ANULACIÓN DE LA OBRA Nº 84/09 FC “AMPLIACION DEL ABASTECIMIENTO DE 
AGUA "III FASE" EN BASCONES DE OJEDA. 
 
 Se informa a los señores asistentes de que, por el Ayuntamiento de 
Báscones de 0jeda se ha renunciado a la ejecución de la obra de nº 84/09-FC “Ampliación 
del Abastecimiento de Agua, 3ª Fase”, que ya había sido adjudicada por esta Diputación, 
ante lo cual el Sr. Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales mediante decreto 
de 31 de agosto último, ha acordado la resolución del contrato, por lo que, previo dictamen 
favorable de la Comisión Informativa de Acción Territorial,  la Corporación Provincial en 
Pleno, por unanimidad, acuerda: 
  
 1º.- Anular del Fondo de Cooperación Local 2009, la obra  nº 84/09-FC 
“AMPLIACION DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA "III FASE"” en BASCONES DE OJEDA, con 
un presupuesto de 31.102,50 euros, y financiada por la Diputación con 9.330,75 €, la 
Junta de Castilla y León con 15.551,25 €, y el Ayuntamiento con 6.220,50 €. 
 



 
 2º.- Exponer la presente modificación introducida en el referido plan, en la 
forma y a los efectos establecidos en el párrafo 3º del Art. 32  R.D. Legislativo 781/86 de 
18 de Abril. Transcurrido el plazo de diez días señalados al efecto sin producirse 
reclamación alguna se entenderá definitivamente aprobada. 
 
 3º.- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la 
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, Intervención de Fondos Provinciales y 
Ayuntamiento interesado. 
 
 
HACIENDA, CUENTAS Y PRESIDENCIA 
 
NUM. 73.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN Nº 15/2011 DEL PRESUPUESTO DE LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL PARA EL EJERCICIO 2011 MEDIANTE CRÉDITOS 
EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO FINANCIADO CON BAJAS POR 
ANULACIÓN. 
 
 Se da cuenta del expediente de Modificación del Presupuesto de la 
Diputación Provincial de Palencia nº 15/2011 mediante Créditos Extraordinarios y 
Suplemento de Créditos financiados con bajas por anulación, por importe de 221.683,06 
euros, en el que consta la correspondiente Memoria justificativa de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 37 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril. 
 
 D. Jesús Guerrero, por el P.S.0.E., indica que su Grupo votará a favor, a 
pesar de que habitualmente vota en contra o se abstiene en las modificaciones 
presupuestarias, que afectan a un presupuesto que fue aprobado en solitario por el Partido 
Popular y explica su voto favorable, porque se retocan 22 partidas de gastos, en la mayor 
parte de presupuestos anteriores, que se dedican a suplementar 4 ó 5 partidas con las que 
están de acuerdo, como atención a Somalia, subvenciones a ayuntamientos y 101.000 
euros para la obra de la carretera de Verdeña, todas ellas necesarias, como también 
algunos cambios para obras de Planes Provinciales. 
 
 D. Mario Granda por el P.P., coincide en que las modificaciones son 
cancelaciones de partidas antiguas y algunos retoques para financiar diversas actuaciones, 
fundamentalmente la carretera de Verdeña que cuenta con un convenio con la Junta de 
Castilla y León, que aporta 1.000.000 de euros y que hay que suplementar por la 
incidencia del impacto ambiental o una aportación para colaborar en la atención a Somalia, 
con el mismo porcentaje presupuestario que el Ayuntamiento de Palencia. 
 
 Concluidas las intervenciones, la Corporación Provincial en Pleno, por 
unanimidad, acuerda: 
 
 
 PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de créditos 15/2011, en 
los términos establecidos en el Anexo a la presente propuesta. 
 
 
 SEGUNDO.- Que, una vez aprobada por el Pleno, la misma sea expuesta 
al público por plazo de quince días hábiles, para que los interesados puedan consultar el 
expediente y, en su caso, presentar las reclamaciones que consideren oportunas. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 
 

   APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AFECTADAS POR LA MODIFICACION DE CREDITOS 15/2011     

APLICACIÓN MODIFICACION 

ORG PROG. ECO. DESCRIPCION 
CREDITO 

PREVIO (*) 
SUPLEM. 
CREDITO 

CRED. 
EXTRA 

(BAJAS) BAJAS ANUL. 

MODIFICACION 
TOTAL 

18 15105 632 OBRAS EDIFICIO LA CASONA  1.000,00 3.000,00     
 

4.000,00 

43 23100 48903 SUBVENCION UNICEF AYUDA HUMANITARIA A SOMALIA     12.000,00   
 

12.000,00 

31 15101 76201 SUBVENCION AYUNTAMIENTOS OTRAS OBRAS E INVERSIONES 629.160,53 64.819,00     
 

693.979,53 

31 45303 61901 
CONVENIO CONSEJERIA DE FOMENTO ENSANCHE Y REFUERZO 
DEL FIRME 

510.217,94 101.782,06     
 

612.000,00 

31 16901 76201 
PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS OBRAS DELEGADAS 
2011 

1.000,00 40.082,00     
 

41.082,00 

11 91201 226 GASTOS DIVERSOS PRESIDENCIA 38.000,00     -2.000,00 
 

36.000,00 

11 92400 789 
SUBVENCIONES DE CAPITAL INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE 
LUCRO 

179.900,00     -40.000,00 
 

139.900,00 

11 92400 462 
SUBVENCION AYUNTAMIENTOS COMUNICACIÓN SOCIAL Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

33.750,00     -11.500,00 
 

22.250,00 

11 92400 463 
SUBVENCION MANCOMUNIDADES COMUNICACIÓN SOCIAL Y 
PARTICIPACIÓN CIUDAD 

1.000,00     -1.000,00 
 

- 

11 92400 468 
SUBVENCIÓN ENTIDADES LOCALES MENORES COMUNICACIÓN 
SOCIAL Y PART. CIUDAD. 

1.000,00     -1.000,00 
 

- 

31 16901 61909 CARRETERAS PLAN PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS 2008 17.404,82     -6.159,00 
 

11.245,82 

31 16901 65006 PLAN PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS 2006 21,37     -21,30 
 

0,07 

31 16901 65001 PLAN PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS 2011 2.514.311,13     -40.082,00 
 

2.474.229,13 

31 16905 65007 PLAN OBRAS DIPUTACIÓN 2007 209,38     -207,57 
 

1,81 

31 16903 65013 FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL 2007 15,65     -15,63 
 

0,02 

31 16102 65001 CONVENIO REDES ABASTECIMIENTO 2008/2010 30.990,48     -30.990,48 
 

- 

38 41104 76202 SUBVENCION AYUNTAMIENTOS AGRICULTURA Y GANADERÍA 59.498,93     -2.905,73 
 

56.593,20 

36 17201 76201 SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTOS MEJORAS MEDIOAMBIENTALES 49.612,71     -24.476,71 
 

25.136,00 



36 17201 76801 
SUBVENCIÓN ENTIDADES MENORES MEJORAS 
MEDIOAMBIENTALES 

34.200,00     -2.400,00 
 

31.800,00 

38 13500 76201 SUBVENCION AYUNTAMIENTOS MEJORAS PARQUES BOMBEROS 26,97     -26,97 
 

- 

32 13401 762 SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS CUÑAS QUITANIEVES 5.588,38     -5.588,38 
 

- 

37 49100 762 SUBVENCION AYUNTAMIENTOS REPETIDORES TV 14.843,41     -14.843,41 
 

- 

43 23110 762 SUBVENCION AYUNTAMIENTOS ACCESIBILIDAD DE LOCALES 10.974,00     -10.974,00 
 

- 

43 23109 78901 
SUBVENCIONES INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 
RESIDENCIAS 

8.000,00     -8.000,00 
 

- 

43 23109 762 SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS RESIDENCIAS DE ANCIANOS 8.000,00     -8.000,00 
 

- 

52 33604 78904 
TRANSFERENCIAS INSTITUC IONES SIN FINES DE LUCRO 
PATRIMONIO ARTÍSTICO 

289.041,60     -491,88 
 

288.549,72 

62 33800 226 GASTOS DIVERSOS PLAZA DE TOROS 15.000,00     -11.000,00 
 

4.000,00 
TOTAL …………………………………………… 4.452.767,30 209.683,06 12.000,00 -221.683,06 4.452.767,30 

 

MODIFICACION DE CREDITOS 15/2011    

CAMBIO DE DESTINO DE PROYECTOS    

PROYECTO APLICACIÓN REMANENTE 
AGENTE 

FINANCIADOR 
2006-2-INVER-65- PLAN PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS 2006 31-16901-65006               21,30 PRESTAMO 
2007-2-INVER-2011- PLAN OBRAS DIPUTACIÓN 2007 31-16905-65007             207,57 PRESTAMO 
2007-2-INVER-13-FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL 2007 31-16903-65014               15,63 PRESTAMO 
2006-2-INVER-68-SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTOS AGRICULTURA Y GANADERÍA 38-41104-76202          2.905,73 PRESTAMO 
2007-2-INVER-22-SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS MEJORAS MEDIOAMBIENTALES 38-17201-76201          4.926,15 ENAJENAC. 
2007-2-INVER-23 SUBVENCIONES ENTIDADES MENORES MEJORAS MEDIOAMBIENTALES 36-17201-76801          2.400,00 ENAJENAC. 
2007-2-INVER-24-SUBVENCION AYUNTAMIENTOS MEJORAS PARQUES BOMBEROS 38-13500-76201               26,97 ENAJENAC. 
2007-2-INVER-32-SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS CUÑAS QUITANIEVES 32-13401-762          5.588,38 ENAJENAC. 
2007-2-INVER-39-SUBVENCION AYUNTAMIENTOS REPETIDORES TV 37-49100-762        14.843,41 ENAJENAC. 
2007-2-INVER-44- SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS ACCESIBILIDAD LOCALES 43-23110-762        10.974,00 ENAJENAC. 
2008-2-INVER-5-CARRETERAS PLAN PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS 31-16901-61909          6.159,00 PRESTAMO 
2008-2-INVER-13-SUBVENCION AYUNTAMIENTOS MEJORAS MEDIAMBIENTALES 36-17201-76201        19.550,56 PRESTAMO 
2008-2-INVER-26-SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS RESIDENCIAS 43-23109-762          8.000,00 ENAJENAC. 
2008-2-INVER-27- SUBVENCIONES INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO RESIDENCIAS  43-23109-78901          8.000,00 ENAJENAC. 

2008-2-INVER-28-CONVENIO REDES ABASTECIMIENTO 2008/2010 31-16102-65001        30.990,48 PRESTAMO 

TOTAL……………………………………….      114.609,18     



 
NUM. 74.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL PROTOCOLO DE CONVENIO ENTRE LA EXCMA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA Y LAS COMUNIDADES DE REGANTES DE LA 
PROVINCIA DE PALENCIA PARA LA DELEGACIÓN DE LA GESTIÓN Y RECAUDACIÓN DE 
INGRESOS DE DERECHO PUBLICO 
 
 Se informa a los señores asistentes que por Comunidades de Regantes de 
la Provincia se ha solicitado información sobre la posibilidad de que la Diputación Provincial 
de Palencia realice el cobro de las cuotas y derramas, ordinarias y extraordinarias, y 
demás ingresos de derecho público pertenecientes a aquellas, pues la escasez de medios 
con que cuentan estas Comunidades, la complejidad de la realización de estas tareas de 
recaudación tanto en periodo voluntario como a través del procedimiento de apremio, 
aconsejan la utilización de fórmulas que permitan un eficaz y adecuado ejercicio de las 
facultades mencionadas, dentro de los sistemas que permite la normativa general y local 
aplicable, lo que redundará en un mejor servicio para los ciudadanos, para lo cual se 
somete a aprobación de la Corporación el Protocolo de convenio que habrá que suscribirse 
en cada caso. 
 
 D. Jesús Guerrero, por el P.S.0.E., expone que su Grupo va a apoyarlo, 
pero considera que no debe aplicarse la misma tasa que a los ayuntamientos y entidades 
locales de la provincia, pues se trata de entes de otra naturaleza y solicita que se 
modifique la tasa y se aminore para los ayuntamientos. 
 
 D. Mario Granda, por el P.P., considera que la propuesta que se somete a 
aprobación es oportuna, porque esta Diputación ya está gestionando los cobros de una 
comunidad de regantes y puede prestarse un buen servio a estas entidades sin ningún 
riesgo para la Diputación, lo que redundará en un beneficio para los vecinos de la 
provincia. 
 
 Añade que en la última sesión celebrada por la Comisión de hacienda se 
comprometió a estudiar la modificación de la 0rdenanza, lo que se presentará en el 
próximo pleno de octubre, opinando que se podrá disminuir algo la aportación de los 
ayuntamientos. 
 
 Concluidas las intervenciones, considerando conveniente la aceptación de 
la delegación de estas funciones en la Diputación Provincial; y vistos los artículos 10.1, 
36.1b) y 106.3 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), los artículos 
3.2, 4.2 y 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (LRJPAC) y los artículos 82 y 
siguientes del RDLeg. 1/2001, de 20 de julio, por el que aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Aguas y demás disposiciones de general aplicación, la Corporación Provincial en 
Pleno, por unanimidad, y con el quórum exigido por el art. 47.1.h) LBRL, acuerda: 
  
 Primero: Aceptar la delegación en esta Excma. Diputación Provincial de las 
facultades que las Comunidades de Regantes tienen atribuidas en materia de recaudación 
en periodo voluntario y ejecutivo, que se efectúe por acuerdo del órgano competente de 
las mismas, con arreglo al siguiente contenido dispositivo: 
 
 “Primero: Delegar en la Diputación Provincial de Palencia las facultades 
que esta Comunidad tiene atribuidas en materia de recaudación voluntaria y ejecutiva de 
los ingresos de Derecho Público que especifican más adelante, con el alcance, contenido, 
condiciones y vigencia que se establecen en el presente acuerdo. 

 
 Segundo: Contenido y alcance de la delegación. 

 
 1) Las facultades de recaudación en período voluntario y ejecutivo de las 
deudas correspondientes a los ingresos de derecho público que se relacionan en el anexo I 



del presente acuerdo, que abarcará cuantas actuaciones comprende la gestión 
recaudatoria de acuerdo a la Legislación aplicable y en todo caso, lo siguiente: 
 

a) Emitir instrumentos de cobro. 
b) Practicar notificaciones colectivas en deudas por recibo e individuales 

en liquidaciones por ingreso directo. 
c) Fijar los plazos de cobro en período voluntario en deudas por recibo. 
d) Conferir y revocar a las Entidades de depósito el carácter de Entidades 

Colaboradoras y establecer los límites de colaboración. 
e) Expedir relaciones certificadas de deudores por recibos y certificaciones 

de descubierto por liquidaciones de ingreso directo. 
f) Dictar la providencia de apremio y resolver los recursos contra dicho 

acto administrativo. 
g) Liquidar intereses de demora en todas las deudas en que aquéllos sean 

exigibles. 
h) Conceder o denegar aplazamientos y fraccionamientos en voluntaria y 

ejecutiva. 
i) Recibir y custodias garantías de deudas o dispersarlas. 
j) Ordenar la constitución de hipotecas especiales. 
k) Dictar acuerdos de derivación de procedimiento. 
l) Efectuar peritajes y valoraciones de bienes embargados. 
m) Autorizar y presidir subastas. 
n) Acordar la suspensión del procedimiento. 
o) Entablar tercerías de dominio y de mejor derecho. 
p) Proponer la adjudicación de fincas a la Comunidad, expidiendo las 

certificaciones necesarias para su inscripción en los registros Públicos. 
 
 2) Las facultades de recaudación en periodo ejecutivo de las deudas de los 
ingresos de derecho público que se relacionan en el anexo II del presente acuerdo, que 
abarcará cuantas actuaciones comprende la gestión recaudatoria, de acuerdo a la 
Legislación aplicable y en todo caso lo siguiente: 
 

a) Conferir y revocar a las Entidades de depósito el carácter de Entidades 
Colaboradoras y establecer los límites de la colaboración. 

b) Conceder o denegar aplazamientos y fraccionamientos en ejecutiva. 
c) Recibir y custodiar garantías de deudas o dispensarlas. 
d) Ordenar la constitución de hipotecas especiales. 

  e)   Dictar acuerdos de derivación de procedimiento. 
 f)    Efectuar peritajes y valoraciones de bienes embargados. 
 g)   Autorizar y presidir subastas. 
 h)   Acordar la suspensión del procedimiento. 
 i)    Entablar tercerías de dominio y de mejor derecho. 
 j) Proponer la adjudicación de fincas a la Comunidad, expidiendo las          
certificaciones necesarias para su inscripción en los Registros Públicos. 

  
 Tercero: Condiciones de la delegación. 
 

1) La Diputación Provincial de Palencia ejercerá las facultades objeto de 
la presente delegación a través del Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación o del 
órgano que proceda conforme a las normas internas de distribución de competencias u 
Organismo especializado que le sustituya. 

 
2) Para el ejercicio de las facultades delegadas la Diputación Provincial 

de Palencia se atendrá al Ordenamiento Local y a la legislación aplicable de acuerdo a lo 
establecido en la Legislación reguladora de las Haciendas Locales así como a la normativa 



que en materia de gestión y recaudación tributarias pueda dictar en uso de su potestad 
reglamentaria prevista en el art. 106.2 de la Ley de Bases de Régimen Local. 

 
3) La comunidad resolverá en el plazo máximo de 2 meses las 

reclamaciones en queja que se interpongan contra cualquier acto de gestión como son: 
cambios de  titularidad, error en la liquidación del importe, error en el objeto tributario, 
etc, distintos a los propios de la gestión recaudatoria. 

 
4) Por el ejercicio de las funciones delegadas en el presente acuerdo se 

percibirá de la Entidad Local una contraprestación económica igual a la establecida para las 
Entidades Locales de la Provincia en cada momento en la Ordenanza correspondiente. 
 
 Las cantidades a que dé lugar dicha compensación económica serán 
retenidas por la Diputación Provincial en las entregas y liquidaciones correspondientes que 
se realicen a la Comunidad. 
 
 La compensación de deudas que la Comunidad pudiera acordar, requerirá 
la intervención de la Diputación Provincial de Palencia a efectos de la contraprestación 
económica a percibir del mismo. Igual tratamiento tendrán los ingresos directos que 
pudieran efectuarse a la Comunidad, obligándose en este supuesto a notificarlo a la 
Diputación. 
 

1) Las cantidades que correspondan a la recaudación voluntaria y 
ejecutiva obtenida serán transferidas a la comunidad, una vez deducido el importe de la 
compensación económica, así como cualquier otra cantidad derivada de la propia gestión 
recaudatoria (ingresos duplicados, compensaciones, etc.) acompañadas de la 
documentación justificativa, rindiéndose anualmente por la Diputación Cuenda de su 
gestión recaudatoria. 

 
2) En el caso de que la Comunidad de Regantes así lo autorice o 

disponga, de las cantidades recaudadas se podrá transferir, sin coste adicional, la cantidad 
autorizada a la Comunidad General de Usuarios de la que forman parte. 
 
 Cuarto: Entrada en vigor y plazo de vigencia. 
 
 Una vez aceptada por la Diputación Provincial, la presente delegación 
entrará en vigor en la fecha de la aprobación de la misma y estará vigente por un periodo 
de cinco años, quedando tácitamente prorrogada, por periodos de cinco años, sin ninguna 
de las parte manifiesta expresamente su voluntad en contra comunicándolo a la otra, con 
una antelación no inferior a seis meses a su finalización o a la de cualquiera de los 
periodos de prorroga. 
 
 Quinto: El acuerdo habrá de notificarse a la Diputación Provincial de 
Palencia a efectos de que por su parte se proceda a la aceptación de la delegación aquí 
conferida. 
 
 Sexto: Una vez aceptada la delegación por la Diputación Provincial de 
Palencia, el presente acuerdo se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el de la 
Comunidad Autónoma para general conocimiento. 
 

Anexo I 
 
 Ingresos de Derecho Público para los que se delega en la Diputación 
Provincial de Palencia, las facultadas atribuidas a esta Comunidad en materia de 
recaudación voluntaria y ejecutiva. 
………. 



 
Anexo II 

 
 Ingresos de Derecho Público para los que se delega en la Diputación 
Provincial de Palencia las facultades atribuidas a esta Comunidad en materia de 
recaudación ejecutiva. 

………” 
 

 Segundo: Facultar al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial o a 
quien legalmente le sustituya, para la aceptación en los términos señalados en el punto 
Primero del presente acuerdo, de las delegaciones cuyos acuerdos adoptados por los 
órganos competentes de las respectivas Comunidades de Regantes se reciban en esta 
Excma. Diputación Provincial, dando cuenta al pleno de las mismas. 
 
 Tercero: En cumplimiento de lo señalado en el apartado Sexto del punto 
primero del presente acuerdo, la Excma. Diputación Provincial asumirá la publicación de la 
delegación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial de Castilla y León”. 
 
 
 
NUM. 75.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE VELILLA DEL RIO 
CARRION DESTINADO A FINANCIAR LA OBRA DEL EDIFICIO PARA CENTRO CULTURAL DE 
VELILLA II FASE Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO PLURIANUAL. 
 
 Por el Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión se solicita la colaboración de 
la Diputación Provincial para el proyecto de Edificio para Centro Cultural de Velilla II Fase. 
 

 El importe total del proyecto asciende a 1.064.918,20 euros y cuenta con 
una financiación de 992.100,00 euros procedentes de fondos Miner. 
 

 Entre las competencias que el artículo 36 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local, atribuye a las Diputaciones Provinciales figura 
la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, posibilitando el 
artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la 
concesión directa de subvenciones cuando concurran razones de interés público, social, 
económico o humanitario u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria 
pública. 
 
 Con el fin de evitar la pérdida de las importantes subvenciones obtenidas 
por el Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión, se solicita de la Diputación Provincial una 
aportación de 72.818,20 euros, para lo que se pretende suscribir un Convenio de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión y esta Diputación Provincial, 
la cual cooperará en la financiación de la obra del Edificio para Centro Cultural de Velilla II 
Fase con la referida cantidad de 72.818,20 euros, distribuida en las anualidades 2011, 
2012 y 2013, que debe de ser aprobado por el Pleno de la Corporación, al tratarse de un 
gasto plurianual. 
 
 D. Félix Iglesias, por I.U., considera que es importante la construcción de 
este tipo de espacios de carácter cultural y se alegra por los Velillenses, pero quiere hacer 
una manifestación sobre los Fondos MINER, que han sido malgastados durante años y se 
deben dirigir a la creación de empleo, añadiendo que dentro de la Diputación se debe tener 
cuidado con estas actuaciones, pues hay otros pueblos que solo cuentan con los planes 
provinciales, mientras que Velilla tiene otros recursos. 
 
  



 D. Jesús Guerrero, por el P.S.0.E., entiende que con este convenio se 
pretende colaborar para que Velilla pueda cumplir con su aportación a un proyecto de 
interés, porque no tiene suficientes recursos para poner su parte y, ante el riesgo de que 
se pierda la subvención, ve justificada esta ayuda. 
 
 D. Mario Granda, por el P.P. afirma que los Fondos MINER son adicionales 
a los que puedan obtener los municipios por otras vías y pretenden reactivar zonas 
reprimidas, que han sufrido la pérdida de los puestos de trabajo de la minería y desde la 
Diputación, lo que se intenta es no perder ayudas que proceden de otras vías y ello motiva 
la firma de este convenio. 
 
 D. Félix Iglesias considera que el Sr. Portavoz del Grupo Popular le da la 
razón en su consideración sobre el destino de los Fondos MINER, pero los centros 
culturales se gestionarán con personal que ya está trabajando en el ayuntamiento y no 
crearán puestos de trabajo, mientras que los fondos aludidos se deben emplear para 
dinamizar la zona. 
 
 Cree que el ayuntamiento debería asumir su aportación, porque de lo 
contrario se puede incurrir en discriminación con otros municipios y, aunque no ve 
reproche al centro cultural, no considera adecuado el procedimiento. 
 
 D. Mario Granda replica que los Fondos MINER tienen varias líneas: unas 
específicas para crear puestos de trabajo y otra para el eje municipal y ahí es donde 
encaja esta ayuda. 
 
 La Presidencia entiende que todos comparten que los Fondos MINER deben 
promover el desarrollo y, por otra parte, todos consideran que se debe asistir desde la 
Diputación técnica y económicamente a los municipios y no se debe desaprovechar 
ninguna oportunidad de obtener otros fondos, que procedan de distintos organismos y ahí 
es donde la Diputación tiene que posicionarse para no perder fondos de otras entidades y 
eso motiva este convenio. 
 
 Concluidas las intervenciones, la Corporación Provincial en Pleno, por 24 
votos a favor, correspondientes 16 a los señores Diputados del P.P. y 8 señores Diputados 
del P.S.0.E., y 1 abstención, correspondiente al señor Diputado de I.U., acuerda: 
 
 Primero.- Autorizar el gasto plurianual para el Convenio de Colaboración 
entre la Excma. Diputación Provincial de Palencia y el Ayuntamiento de Velilla del Río 
Carrión para cooperar en la financiación de la obra Edificio para Centro Cultural de Velilla II 
Fase, por un importe de 72.818,20 euros, distribuido de la siguiente forma: 
 
   Anualidad 2011: 11.797,00 euros. 
   Anualidad 2012: 30.510,60 euros. 
   Anualidad 2013: 30.510,60 euros. 
 
 Segundo.- Aprobar el referido Convenio de Colaboración entre la Excma. 
Diputación Provincial de Palencia y el Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión para cooperar 
en la financiación de la obra Edificio para Centro Cultural de Velilla II Fase, por un importe 
de 72.818,20 euros, en los siguientes términos: 
 
“CONVENIO ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA Y EL AYUNTAMIENTO DE 
VELILLA DEL RIO CARRION PARA COOPERAR EN LA FINANCIACION DE LA OBRA EDIFICIO 
PARA CENTRO CULTURAL DE VELILLA II FASE. 
 
 En Palencia, a  
 



 SE REUNEN 
 
 DE UNA PARTE, D. José María Hernández Pérez, Presidente de la Excma. 
Diputación Provincial de Palencia en cuyo nombre y representación actúa, y 
 
 DE OTRA, D. Gonzalo Pérez Ibáñez, Alcalde Presidente del Ayuntamiento 
de Velilla del Río Carrión, actuando en su nombre y representación y 
 

E X P O N E N 
 
 1º.- Que el Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión pretende realizar las 
obras de “Edificio para Centro Cultural de Velilla II Fase”, con un presupuesto estimado de 
1.064.918,20 euros, contando para ello con una financiación de fondos Miner por importe 
de 992.100,00. 
 
 2º.- Que entre las competencias que el artículo 36 de la Ley 7/85, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, atribuye a las Diputaciones Provinciales 
figura la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios. 
 
 3º.- Que el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, prevé la posibilidad de conceder directamente subvenciones 
cuando se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario u otras 
debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública. 
 
 4º.- Que materializando la colaboración de la Diputación Provincial con el 
Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión para las obras del “Edificio para Centro Cultural de 
Velilla II Fase”, ambas partes suscriben el presente convenio, de acuerdo con las 
siguientes 
 

E S T I P U L A C I O N E S 
 
 Primera.- El Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión se obliga a realizar las 
obras de construcción del Edificio para Centro Cultural de Velilla II Fase, con un 
presupuesto estimado de 1.064.918,20 euros. 
 
 Segunda.- 1.- La Diputación Provincial de Palencia se compromete a 
aportar, como subvención, la cantidad de 72.818,20 euros, que será distribuido en las 
siguientes anualidades: 
 
   Anualidad 2011: 11.797,00 euros. 
   Anualidad 2012: 30.510,60 euros. 
   Anualidad 2013: 30.510,60 euros. 
 
 La subvención se imputará con cargo a la partida 31.15101.76204 del 
vigente presupuesto y las que se habiliten al respecto en los presupuestos de las 
siguientes anualidades. No se librarán anticipos del importe de la subvención, pudiendo 
realizarse pagos a cuenta en cada uno de los tres ejercicios, previa justificación del gasto 
correspondiente a cada anualidad. 
 
 2.- Se consideran gastos subvencionables los que se deriven 
exclusivamente de la ejecución material de las obras, de acuerdo con el proyecto antes 
mencionado, cuya obligación haya sido reconocida por el Ayuntamiento, 
independientemente del momento de realización material del pago. 
 
 3.- La aportación de la Diputación será como máximo por importe de 
72.818,20 euros. En el supuesto de que se incremente el precio final del contrato como 



consecuencia de modificaciones, revisiones de precios, liquidación u otras circunstancias, la 
aportación de la Diputación no se incrementará por encima de dicha cantidad. En el caso 
de que se produzca baja en la adjudicación del contrato, modificados, revisiones de precios 
u otras circunstancias que reduzcan el importe final del contrato, la aportación de la 
Diputación se minorará en la misma proporción.  
 
 Tercera.- La concesión de esta subvención es compatible con cualesquiera 
otra que pueda ser otorgada para la misma finalidad, siempre que el importe global de 
todas ellas no supere el coste total de la inversión realizada. 
 
 Cuarta.- El Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión, podrá subcontratar 
íntegramente las obras objeto de esta subvención, en los términos del artículo 29 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
 Quinta.- El Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión declara que no se 
encuentra incurso en ninguna prohibición para obtener la condición de beneficiario de 
subvenciones públicas según el  Artículo 13 de la Ley General de Subvenciones. 
 
 Sexta.- 1.- La justificación de los gastos imputados a la subvención 
concedida por la Diputación Provincial de Palencia al Ayuntamiento de Velilla del Río 
Carrión requerirá la presentación por parte de éste de: 
 
 - Certificado del acuerdo de adjudicación de las obras y, en su caso, de las 
resoluciones que afecten al precio del contrato. 
 
 - Certificado de obligaciones reconocidas, emitido por el Secretario-
Interventor municipal con el Visto Bueno del Alcalde, hasta certificar el importe total de la 
subvención otorgada. 
 
 - Certificado de otras subvenciones obtenidas para la misma finalidad, 
especificando el importe y procedencia de las mismas y acreditando que la totalidad de las 
subvenciones se ha destinado a la finalidad para la que fueron concedidas y que el importe 
total de las mismas no supera el coste de la obra. 
 
 - Certificado del Secretario-Interventor de que el Ayuntamiento se 
encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
 
  2.- En las facturas correspondientes a las certificaciones de obra 
financiadas por la Diputación Provincial de Palencia se deberá hacer constar por el 
Ayuntamiento la diligencia: “Subvencionado por la Diputación Provincial de Palencia”, 
figurando el importe correspondiente a cada certificación de obra o factura. 
 
 Séptima.- El plazo máximo para la justificación de la subvención concluirá 
el día 30 de noviembre de 2013. 
 
 Octava.- El Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión deberá colocar en lugar 
visible un cartel de las condiciones y características que determinen los Servicios Técnicos 
de la Diputación Provincial, en el que conste explícitamente la colaboración de esta 
Administración. 
 
 Novena.- El presente convenio tiene naturaleza administrativa y ambas 
partes se someten para resolver las discrepancias que pudieran surgir de su aplicación a 
los Juzgados y Tribunales con competencia en la ciudad de Palencia. 
 
 Ratificando cuanto antecede, ambas partes suscriben el presente convenio 
por duplicado ejemplar en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento”. 



 
 Tercero.- Delegar en el Sr. Presidente de esta Diputación tan ampliamente 
como sea preciso, para la tramitación y ejecución de este acuerdo y la resolución de 
cuantas cuestiones se planteen. 
 
 Cuarto.- Trasladar el presente acuerdo a la Intervención de Fondos 
Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 
 
 
NUM. 76.- DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES EN LA FUNDACIÓN DÍAZ CANEJA 
 
 La Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar la 
propuesta de la Presidencia, que se transcribe a continuación: 
 
 “Participando esta Diputación en el Patronato de la Fundación Díaz Caneja, 
de modo que 4 Corporativos Provinciales ostentan la condición de vocales de dicha 
Institución, se propone al Pleno de la Corporación la siguiente distribución: 
 
  2 Diputados por el Partido Popular 
  1 Diputado por el Partido Socialista 
  1 Diputado por Izquierda Unida. 
 
 La Concreta designación de los señores Corporativos será efectuada por los 
respectivos Portavoces de cada Grupo”. 
 
 D. Jesús Guerrero, por el P.S.0.E., solicita, aprovechando la inclusión de 
este punto del 0rden del Día, que se aclare cuál va a ser la actitud de la Diputación 
respecto a la Fundación Díaz Caneja, pues desde hace 7 años no se contribuye 
económicamente. 
 
 Dª Carmen Fernández, por el P.P., le indica que, al formar parte la 
Diputación del Patronato, se está estudiando incluir una aportación en el presupuesto, 
retomando la activa colaboración. 
 
 D. Jesús Guerrero, por el P.S.0.E., afirma que la retirada de fondos la hizo 
el Partido Popular cuando la Fundación estaba presidida por el Partido Socialista y, al 
cambiar el Ayuntamiento se pretende colaborar, lo que puede parecer sectarismo, pues no 
se dijo nada cuando se retiró la aportación y ahora sin explicación se retoma. 
 
 La Presidencia replica que su intención no es mirar hacia atrás y que le 
parece razonable la colaboración conjunta, porque la Fundación no es sólo para los vecinos 
de la ciudad de Palencia, sino para toda la provincia y si se puede colaborar 
económicamente se hará, pero si al Sr. Portavoz del Grupo Socialista no le parece 
razonable, al presentar el presupuesto, que lo manifieste y se le atenderá. 
 
 
NUM. 77.- MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA CONTRA LA INCINERACIÓN DE 
RESIDUOS. 
 
 Se somete a aprobación de la Corporación la moción presentada por D. 
Félx Iglesias Martín, como Portavoz de Izquierda Unidad, en los siguientes términos: 
 
  “D. FÉLIX IGLESIAS MARTÍN Portavoz del Grupo de Izquierda Unida en la 
Excma. Diputación de Palencia, ante el Pleno de la Corporación y en virtud de las 
facultades que la ley me confiere, así como las atribuciones del Pleno de esta Diputación, 
vengo a formular la MOCIÓN CONTRA LA INCINERACIÓN DE RESIDUOS. 



 
  La Junta de Castilla y León ha autorizado la instalación de un Centro de 
Tratamiento Integral de Residuos Industriales No Peligrosos en la localidad palentina de 
Ampudia. 
 
  Cada vez son más las voces que se están uniendo en la Plataforma Meseta 
Limpia que considera que la ejecución de este proyecto frena directamente cualquier 
proyecto de desarrollo económico y medioambiental sostenible dentro del medio rural, 
principalmente porque bajo el título del proyecto se esconde la instalación de una 
incineradora donde se quemaran gran parte de los residuos no asimilables por el propio 
vertedero. 
 
  La Directiva 2000/76/CE de incineración de residuos y el REAL DECRETO 
653/2003 de 30 de mayo, que incorpora la citada Directiva al ordenamiento jurídico 
español, regula en su Artículo 3: 
 
  “Instalación de incineración: cualquier unidad técnica o equipo, fijo o 
móvil, dedicado al tratamiento térmico de residuos mediante las operaciones de 
valorización energética o eliminación, tal como se definen en los apartados R1 y D1O del 
anexo 1 de la Orden MAM/30412002, de 8 de febrero, con o sin recuperación del calor. A 
estos efectos, en el concepto de tratamiento térmico se incluye la incineración por 
oxidación de residuos, así como la pirólisis, la gasificación u otros procesos de tratamiento 
térmico, como el proceso de plasma, en la medida en que todas o parte de las sustancias 
resultantes del tratamiento se destinen a la combustión posterior en las mismas 
instalaciones.” 
 
  La INCINERACIÓN es la forma más insostenible y peligrosa de tratar los 
residuos, puesto que no los elimina, sólo los TRASLADA y DISPERSA, especialmente a 
través de la atmósfera. 
 
  En el proceso se generan emisiones contaminantes, tóxicas y nocivas para 
la salud y el medio ambiente (metales pesados, dioxinas, furanos, hidrocarburos 
aromáticos policíclicos, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, emisiones sulfurosas, 
etc...), afectando de manera más o menos directa a la ciudad de Palencia. 
 
  La ciudad de Palencia se encuentra a menos de 25 km. de distancia del 
lugar donde pretende instalarse esa Incineradora de Residuos Industriales y por tanto el 
aire que respiramos se verá directamente afectado por la contaminación atmosférica que 
se provoque en esa Incineradora Industrial 
 
  La combustión de estos residuos, que inicialmente pueden ser 
considerados como no peligrosos, genera residuos de una peligrosidad notable, creando un 
problema aún más grave que el inicial. 
 
  Por lo tanto la incineración de residuos creará al menos tres problemas 
graves que ahora no tenemos; emisiones contaminantes y tóxicas a la atmósfera, la 
generación de residuos peligrosos y la contaminación del agua. 
 
  Entendemos que es una cuestión que afecta negativamente a la salud de 
los ciudadanos y al medio ambiente, que afecta a la ciudad de Palencia 
 
  Afectará negativamente a las explotaciones agrícolas y ganaderas de la 
comarca e impedirá la instalación de otras empresas, como las alimentarías, que 
difícilmente convivirían con unas emisiones que incidan en la calidad de sus productos, que 
tienen que cumplir con las exigentes directivas europeas sobre tóxicos. 
 



  Afectará negativamente al Espacio Natural La Nava-Campos de Palencia” y 
choca directamente con todos los esfuerzos sociales y económicos llevados a cabo dentro 
del territorio en favor de la conservación del patrimonio natural   
 
  La Agencia Europea de Medio Ambiente, ante los problemas que generan 
este tipo de sustancias, para algunas de las cuales aún no ha podido demostrarse un 
umbral mínimo por debajo del cual no se produzcan efectos adversos para la salud, 
aconseja aplicar el PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN. 
 
  Ni en Ampudia, ni en ningún otro lugar puede autorizarse una incineradora 
de residuos que generará más problemas al medio ambiente de nuestra ciudad y 
alrededores de los que pretende solucionar. 
 
  Por todas estas razones, el Grupo Municipal Izquierda Unida Los Verdes, 
propone al Pleno del Ayuntamiento de Palencia que se adopten los siguientes ACUERDOS: 
 
  1°.- Unirse a la Plataforma Meseta Limpia, que reúne a los Ayuntamientos, 
colectivos sociales y ciudadanos y ciudadanas contrarias a la instalación de un Centro de 
Tratamiento Integral de Residuos Industriales No Peligrosos en la localidad palentina de 
Ampudia. 
 
  2°.- Comunicar tanto al Presidente de la Junta de Castilla y León como al 
de las Cortes y a los portavoces de los grupos políticos con representación en las Cortes de 
Castilla y León su oposición frontal a la instalación de ese Centro de Tratamiento de 
Residuos Industriales en Ampudia”. 
 
  D. Félix Iglesias justifica la presentación de la moción, porque considera 
que la incineración es la peor forma de gestionar los residuos pues los esparce por el 
entorno, ya que una incineradora no los elimina por completo, pues las dioxinas no 
desaparecen  y afirma que en Ampudia, en vez de una incineradora, debieran promoverse 
otras actividades de desarrollo. 
 
  Añade que se debe tener en cuenta la voz del pueblo, que se ha 
manifestado mediante la recogida de más de 10.000 firmas y el mismo Ayuntamiento de 
Palencia aprobó en marzo una moción contra la incineradora, con la abstención del P.P., lo 
que quiere decir que no lo tendría tan claro, informando asimismo que el SEPRONA tiene 
cursada una denuncia contra la empresa que va a gestionar la instalación por traer a la 
planta de Valladolid residuos de fuera. 
 
  D. José Luis Gil Marcos, por el P.S.0.E., comparte lo manifestado por 
Izquierda Unida e informa  que anualmente se incinerarán 190.000 toneladas que 
producirán 20.000 toneladas de ceniza y se pregunta si se generan en Palencia tantos 
residuos industriales, lo que va a provocar que haya familias de Ampudia que emigren y se 
paralicen obras,  por lo que se debe reflexionar sobre qué se va a quemar y de quien son 
los residuos, que provocarán también perjuicios en la agricultura, sobre todo en el cultivo 
de la alfalfa que se exporta a los países árabes tras muchos controles, por lo que se deben 
buscar otros medios de promoción de la zona, pues este proyecto perjudicará a otras 
inversiones. 
 
  D. Mario Granda, por el P.P. afirma que su Grupo no se va a unir a la 
Plataforma Meseta Limpia, principalmente porque se está aprovechando el 
desconocimiento de la gente para crear alarma. 
 
  Sostiene que se está hablando de una incineradora, pero no lo es, sino un 
centro integral de tratamiento de residuos no peligroso, que los hay en toda España y no 
se consideran una catástrofe, pues, si pretendemos ser los más ecologistas, acabaremos 



siendo los más pobres. 
 
  Considera que el ecologismo debe existir, pero el proyecto está adaptado a 
la legislación Europea, Nacional y Autonómica y no cree que produzca daños al cultivo de 
la alfalfa, que seguirá vendiéndose por sus características. 
 
  0pina que, si se están haciendo inversiones en polígonos industriales, las 
empresas necesitan estos servicios y los residuos se deben tratar donde se generan, pues 
la sociedad necesita avanzar limitando los peligros. 
 
  D. Félix Iglesias indica que si no quieren unirse a la Plataforma, no es 
necesario para oponerse al centro de residuos en el que, si hubiera un tratamiento de 
reutilización de los residuos, podría ser aceptable, pero lo que hay es una incineradora. 
 
  D. José Luis Gil entiende que lo sensato es vivir en un lugar donde la salud 
se proteja y no se sabe lo que se va a quemar en la incineradora y lo sensato es también 
que los residuos se traten donde se produzcan y se desconoce de dónde traerán los 
residuos para incinerarlos. 
 
  La Presidencia manifiesta que la generación de residuos debe ser 
adecuadamente tratada, de conformidad con la normativa de la Comunidad Autónoma que 
coincide con la Unión Europea y esa normativa dice que la incineración prima sobre el 
depósito en vertedero y numerosas Comunidades tienen instalaciones de incineración y el 
Gobierno de Cataluña al que pertenecía Izquierda Unida, permitía la incineración, no sólo 
de recursos industriales, sino también urbanos, que contienen todo tipo de residuos, 
incluso peligrosos, lo mismo que ocurre en el País Vasco donde gobierno el Partido 
Socialista. 
 
  Añade que esta instalación no es una simple chimenea de combustión, sino 
que tiene un procedimiento de selección y tratará cada residuo según proceda y pretende 
dar cobertura a los polígonos industriales para gestionar residuos no peligrosos, lo mismo 
que ocurre en todos los países más avanzados del norte de Europa en los que existen este 
tipo de instalaciones, en las que lo más importante es el control, como estará sometida la 
que es objeto de esta moción, debiendo tenerse en cuenta que, cuando se salga de la 
crisis, habrá que ofrecer suelo industrial con las últimas tecnologías, entre las que debe 
figurar la eliminación de los residuos. 
 
  Concluidas las intervenciones, la Corporación Provincial en Pleno, por 9 
votos a favor, correspondientes 1 al señor Diputado de I.U. y 8 a los señores Diputados del 
P.S.0.E, y 16 votos en contra, correspondientes a los señores Diputados del P.P., acuerda 
rechazar la moción anteriormente transcrita. 
 
 
NUM. 78.- PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA PARA QUE LA 
DIPUTACIÓN DE PALENCIA COLABORE CON LOS MUNICIPIOS EN LAS LIQUIDACIONES DE 
SUS PRESUPUESTOS 
 
 Se somete a aprobación de la Corporación la proposición presentada por el 
Grupo Socialista, en los siguientes términos: 
 
 “Los diputados integrantes del Grupo Socialista de la Diputación Provincial 
de Palencia al amparo de lo establecido en el art. 97 del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de las Entidades Locales, y del artículo 39 del Reglamento Orgánico de la 
Diputación Provincial de Palencia formulan, para su discusión y, en su caso, aprobación en 
el próximo pleno ordinario a celebrar en el mes de septiembre de 2011, la siguiente 
PROPOSICIÓN: 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 En Castilla y León existen al menos 730 municipios que no han liquidado el 
ejercicio fiscal de 2010 antes del 31 de marzo de este año, como es preceptivo según la 
Ley de Economía Sostenible, aprobada por las Cortes Generales. Esta norma, en vigor 
desde marzo, establece que las corporaciones locales que no cumplan con la premisa de 
presentar la liquidación, podrían ver bloqueados los fondos que recibe a través de la 
participación en la recaudación de tributos del Estado. El objetivo de esta norma es 
acelerar el cierre contable de los ejercicios presupuestarios de los Ayuntamientos, con la 
finalidad de que se abone a los proveedores de las entidades locales afectadas las facturas 
que están reconocidas por los servicios de secretaría e intervención y por tanto pendientes 
de pago por parte de los municipios. 
 
 En nuestra provincia existen 40 municipios que no han podido cumplir 
dicha normativa, en la mayoría de casos por no disponer de técnicos suficientes para 
cumplir con la legislación, bien por no disponer de interventor o bien por atender el 
secretario a varios ayuntamientos. Estos municipios, como los del resto de España y de 
Castilla y León que se encuentran en esta situación, ya han sido advertidos por el 
Ministerio de Economía y Hacienda para que presenten su liquidación. De no ser así se les 
bloquearán los fondos de participación de tributos del Estado, que llegan para cubrir 
aproximadamente una cuarta parte de su presupuesto anual. La situación de crisis que 
atravesamos, y que afecta de forma importante también a las entidades locales, no invita 
precisamente a prescindir de unos ingresos importantísimos para los municipios, por ello el 
Ministerio ha prorrogado hasta el 30 de septiembre el plazo para que los ayuntamientos 
presenten las liquidaciones. 
 
 Una de las competencias de las Diputaciones Provinciales es la cooperación 
con las entidades locales. En esta figura se incluye obviamente la colaboración en la 
elaboración de presupuestos y subsanación de carencias en este sentido, lo que es 
claramente la situación en la que nos encontramos. Efectivamente en la inmensa mayoría 
de los municipios el incumplimiento de la normativa ha sido fruto de una falta evidente de 
medios técnicos y profesionales que puedan afrontar a tiempo este tipo de trabajos. Por 
ello es muy necesario que la Institución Provincial refuerce su Servicio de Asistencia y 
Cooperación Municipal, y se le ponga enteramente a resolver este problema, contribuyendo 
a que los Ayuntamientos afectados puedan cerrar el ejercicio presupuestario deI 2010 y 
por tanto evitar así el bloqueo de los recursos económicos que les corresponden por 
participación en tributos del Estado. Y pensando ya en el futuro inmediato, trabajar para 
que no vuelva a ocurrir este problema en las liquidación del 2011. Se puede pedir la 
participación del Colegio de Secretarios si así fuera necesario, aumentando el convenio que 
mantiene con la Diputación Provincial. 
 
 Por todo ello el grupo socialista presenta la siguiente PROPOSICIÓN: 
 
 El Pleno de la Diputación de Palencia aprueba crear un equipo de técnicos 
y especialistas (secretarios, interventores, etc.) conformado por personal del Servicio de 
Asistencia y Cooperación Municipal de la Institución Provincial y con apoyos, si fuera 
necesario, del Colegio de Secretarios de la Provincia de Palencia, para poder asesorar y 
colaborar con la mayor celeridad que sea posible, a que los Ayuntamientos afectados 
puedan cerrar la liquidación del presupuesto del 2010 y especialmente de los próximos 
ejercicios, sin incumplir la legislación y por tanto sin que los ayuntamientos pierdan los 
recursos que les corresponden de la participación en tributos del Estado”.  
 
 D. Jesús Guerrero expone que la moción coincide con una realidad 
contrastada en la provincia, que es la dificultad para liquidar los ejercicios pasados por 
parte de algunos ayuntamientos, que podría ocasionar la pérdida de las aportaciones del 
Estado y pide que la Diputación colabore con los municipios que lo necesiten y carezcan de 



personal suficiente, pensando más en el ejercicio de 2011, puesto que el plazo para 
liquidar 2010 concluye el día 30 del corriente mes y ya no hay tiempo. 
 
 D. Mario Granda, por el P.P., afirma que lo que se pide ya existe en la 
Diputación y es el Servicio de Asistencia a los Municipios (SAM), del que deben sentirse 
orgullosos los señores Diputados por el trabajo que realiza, a través del cual se pretende  
poner los servicios de Diputación a disposición de los municipios, canalizando las peticiones 
que se formulen, pero siempre ha de haber una demanda por parte de los ayuntamientos 
al SAM,  que ha enviado escritos a las corporaciones locales, acompañando las circulares 
recibidas del Ministerio y poniéndose a su disposición. 
 
 Añade que para el SAM uno de los mayores problemas es que hay unos 20 
municipios que no trabajan con el programa informático de la Diputación, que permite 
conectarse directamente y gestionar los problemas o dudas, pero han de ser los 
ayuntamientos quienes tomen las decisiones que estimen oportunas. 
 
 Concluye diciendo que en el día de ayer había 36 municipios que aún no 
habían liquidado sus presupuestos y desde el SAM se está trabajando para que la mayoría 
lo haga, pero habrá alguno que no llegue a tiempo y algo tienen también que ver los 
Secretarios y los Alcaldes. 
 
 D. Félix Iglesias, por I.U., muestra su apoyo a la moción como tal, pero 
cree que es tardía porque falta un solo día para que concluya el plazo, por lo que lo que 
debe hacerse es pedir una nueva moratoria de un mes para poder concluir las 
liquidaciones. 
 
 D. Jesús Guerrero indica que no se pone en cuestión el funcionamiento del 
Servicio de Asistencia, sino que lo que se pide es que se refuerce para ayudar además a 
las Juntas Vecinales, que carecen de medios para rendir sus cuentas, añadiendo que, al 
concluir mañana el plazo para rendir cuentas por los ayuntamientos, le parece razonable 
pedir una moratoria. 
 
 La Presidencia manifiesta que coincide con lo que se propone, pero los 
términos de la moción son los que son y anuncia que para el próximo día 19 de octubre se 
convocará una reunión de alcaldes para informarles de los servicios que presta la 
Diputación, actividad ésta en la que se quieren establecer unos protocolos más ágiles para 
atender los requerimientos de los municipios. 
 
 0pina que hay otra cuestión de fondo, que se pasa por encima de ella, y es 
averiguar las causas de por qué algunos ayuntamientos no han podido dar respuesta al día 
de hoy a la rendición de sus cuentas, pues hay casos en que algo tienen que ver los 
alcaldes y secretarios y si es así deben recibir una llamada de atención. 
 
 No ve inconveniente en solicitar un aplazamiento, ofreciendo además a los 
municipios, que lo soliciten, la puesta a su disposición del Servicio de Asistencia, 
proponiendo se modifique la moción del Grupo Socialista en los términos indicados. 
 
 D. Jesús Guerrero acepta, como Portavoz del Grupo Socialista, incorporar a 
la moción la solicitud al Ministerio de Economía y Hacienda de ampliación del plazo para la 
rendición de cuentas por los ayuntamientos que aún no lo hayan cumplimentado. 
 
 En consecuencia, la Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, 
adopta el siguiente acuerdo: 
 
 “ Ante el problema generado por varios ayuntamientos de la provincia, de 
escasa población y con pocos medios personales y materiales, que no han cumplido en 



tiempo y forma con los requisitos que marca la Ley de Economía Sostenible, respecto a la 
rendición de cuentas de ejercicios cerrados, la Corporación Provincial en Pleno, por 
unanimidad, acuerda: 
 
 Primero.- Solicitar al Gobierno de la Nación que se conceda una nueva 
moratoria para que estos ayuntamientos puedan cumplir con las obligaciones que impone 
la ley. 
 
 Segundo.- Poner a disposición de los ayuntamientos afectados toda la 
infraestructura del Servicio de Asistencia a Municipios, así como aquellos otros servicios 
necesarios para llevar a cabo el cumplimiento de las obligaciones que impone la ley 
aludida”.  
 
 
NUM. 79.- PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DE PARA QUE LA 
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN DOTE A LA MONTAÑA PALENTINA DE UNA AGENCIA DE 
DESARROLLO LOCAL Y DE UNA UVI MÓVIL A GUARDO Y AGUILAR EN CUMPLIMIENTO DE 
LA LEY DE DIRECTRICES SUBREGIONALES DE LA MONTAÑA CENTRAL CANTÁBRICA 
 
 Se somete a la aprobación de la Corporación la proposición presentada por 
el Grupo Socialista en los siguientes términos: 
 
 “Los Diputados integrantes del Grupo Socialista de la Diputación Provincial 
de Palencia al amparo de lo establecido en el art. 97 del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de las Entidades Locales, y del artículo 39 del Reglamento Orgánico de la 
Diputación Provincial de Palencia formulan, para su discusión y, en su caso, aprobación en 
el próximo pleno ordinario a celebrar en el mes de septiembre de 2011, la siguiente 
PROPOSICIÓN: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 El artículo 81.4 de de la LEY 4/2011, de 29 de marzo, de aprobación de las 
Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional de la Montaña Cantábrica Central en 
Castilla y León, propone crear una agencia de desarrollo local en la Montaña Palentina para 
la promoción de la actividad económica y el empleo. 
 
 De la misma manera el artículo 12.5 de la misma LEY 4/2011, de 29 de 
marzo, establece que en el marco del estudio global de necesidades se considera prioritario 
dotar a la Zona Básica de Salud de Guardo de una UVI MOVIL, para disminuir los tiempos 
de acceso de los ciudadanos a la asistencia sanitaria urgente especializada. 
 
 Ambos artículos fueron incorporados a la citada ley a instancias del grupo 
socialista de las Cortes de Castilla y León en el debate de aprobación de las DOT de la 
Montaña Central Cantábrica, que incluye a la Montaña Palentina. La propuesta del PSOE, 
de acuerdo con la letra y el espíritu de la Ley, proponía la creación de una agencia de 
titularidad autonómica capaz de sumar los recursos de todos los programas de desarrollo y 
diversificación económica que se invierten en la comarca, como el MINER, los distintos 
fondos de desarrollo rural, el Plan de Convergencia Interior, el Fondo Autonómico de 
Compensación, algunas políticas activas de empleo y otros incentivos a la inversión y el 
emprendimiento, y unir los esfuerzos de la Junta, los Ayuntamientos, sindicatos, 
empresarios y organizaciones sociales. 
 
 Y en cuanto a dotar de una UVI móvil a la Zona Básica de Salud de 
Guardo, la propuesta de los procuradores socialistas respondía a la intensa demanda social 
de mejora de los servicios sanitarios de la comarca, tal y como demandan la población de 
 
 



 
 
la comarca y diversos colectivos y asociaciones que reivindican reiteradamente mejoras 
sanitarias. 
 
 Sin embargo la Junta de Castilla y León, como se ha visto en las últimas 
sesiones de las Comisiones de Economía y Sanidad, ha sido incapaz de poner fecha para 
ambas obligaciones legales, por lo que atendiendo al interés de la Provincia, la Diputación 
de Palencia debe de insistir ante el gobierno regional para que tanto la creación de una 
Agencia de Desarrollo Local de la Montaña Palentina como la dotación a Guardo de una UVI 
móvil sean realidades en el marco temporal de tres meses. A estas peticiones es necesario 
añadir la ubicación de una UVI móvil en Aguilar de Campo, ante la constatada insuficiencia 
de la atención sanitaria que reciben los habitantes de la  comarca por parte de la Junta de 
Castilla y León, el retraso en la firma del convenio con Cantabria para utilizar el Hospital de 
Reinosa y la distancia con el hospital de referencia en la capital. 
 
 Por todo ello el grupo socialista presenta la siguiente PROPOSICIÓN: 
 
 La Diputación Provincial de Palencia insta a la Junta de Castilla y León a: 
 
   1. Cumplir el artículo 81.4, de de la LEY 4/2011, de 29 de marzo, de 
aprobación de las Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional de la Montaña 
Cantábrica Central en Castilla y León, consistente crear una agencia de desarrollo local de 
titularidad autonómica y con participación de esta institución, de los Ayuntamientos y los 
agentes económicos y sociales, en la Montaña Palentina para la promoción de la actividad 
económica y el empleo, en tres meses 
 
   2. Cumplir el artículo 12.5, de de la LEY 4/2011, de 29 de marzo, de 
aprobación de las Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional de la Montaña 
Cantábrica Central en Castilla y León, consistente en adoptar las medidas oportunas para 
dotar con carácter prioritario y urgente de una UVI MÓVIL a la Zona Básica de Salud de 
Guardo antes de tres meses. 
 
   3. Pedir a la Junta de Castilla y León que con carácter prioritario y 
urgente dote de una UVI MÓVIL a la Zona Básica de Salud de Aguilar antes de tres 
meses”. 
   
   D. Jesús Guerrero indica que se trata simplemente de solicitar el 
cumplimiento de la Ley aprobada por las Cortes de Castilla y León, añadiendo  la petición 
de que se dote a la zona de Aguilar de una UVI móvil como en Guardo, porque hay una 
deficiente atención en la zona, pareciéndole que son peticiones razonables para mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos del norte de la provincia, por lo que espera que no haya 
dificultades en su aprobación, siendo negociable el plazo de tres meses, que se propone. 
 
   D. Félix Iglesias, por I.U., se alegra por los términos de la moción, pero 
informa que un díctico de Izquierda Unidad, distribuido hace doce años, ya recogía la 
necesidad de la UVI móvil en el norte, así como en una publicación de la Agrupación de 
Guardo, en el año 2009. 
 
   Cree que la petición del PSOE se queda corta y que lo que se necesita es 
un plan integral para la sanidad en la zona norte, posicionándose a favor de la dotación de 
un hospital comarcal en Guardo, pues, si a medio plazo la ciudad de Palencia va a contar 
con nuevas instalaciones, bien estaría que ocurriera lo mismo en el norte. 
 
   D. Mario Granda, por el P.P., manifiesta que le gustaría separar las 
cuestiones referidas a la Agencia de Desarrollo de la UVI móvil y, ante la referencia de la 



moción al artículo 81.4 de la Ley, indica que ese precepto habla de “agenda” no de 
“agencia”, y aparentemente, una vez elaborada la agenda, se pondrán en marcha los 
Agentes de Desarrollo Local, y ahí la Junta va por delante, porque hay Agentes de 
Desarrollo Local en Guardo, Aguilar y Cervera, por lo que no se puede estar de acuerdo 
con este punto de la moción en los términos en que está redactado. 
 
   En el segundo punto, se va a mantener la misma postura de sus 
Procuradores, que no coincide con la del Grupo Socialista, que han priorizado a Ávila y a 
Salamanca sobre Guardo, mientras que su Grupo prioriza la UVI móvil de Guardo, aunque 
no puede poner fecha. 
 
   D. Félix Guerra  opina que un problema de Palencia es la despoblación, que 
afecta a los núcleos rurales y para evitarlo se debe priorizar la UVI móvil y plantear el 
hospital comarcal, porque, si se ha dicho que la incineradora crea riqueza, mucho más la 
atención médica porque estabiliza la población por todo lo cual se adherirá a la moción 
como está, pero sabiendo que se necesita más. 
 
   D. Jesús Guerrero insiste en que la moción responde al parón en la 
aplicación de la ley que el Partido Popular votó, dilatando “sine die” la asunción de las 
obligaciones que impone en unas cuestiones que introdujo su partido en la tramitación. 
 
   Sobre la Agencia de Desarrollo, entiende claramente cuál es la diferencia 
entre agenda y agencia, como lo entiende todo el mundo, pero lo que se pretende es 
establecer una agencia para aunar esfuerzos e integrar a los Agentes de Desarrollo, junto 
con la Diputación y otros colectivos, que promuevan iniciativas para el desarrollo de la 
provincia. 
 
   En cuanto a la UVI móvil en Aguilar, la ve necesaria por la distancia con la 
capital de la provincia e informa que el Ayuntamiento de Guardo ha apoyado la petición 
para que se dote la UVI móvil, lo que debe hacer reflexionar al Grupo Popular, pues es un 
servicio muy demandado en toda la comarca de la montaña. 
 
   Concluye insistiendo en que, en definitiva, lo que se pide es que se cumpla 
la ley y apela a la sensibilidad de todos los Grupos para mejorar los servicios en el norte. 
 
   La Presidencia expone que no sabe si es momento de crear nuevas 
estructuras o si se intenta ahorrar, suprimiendo órganos, creyendo que lo más conveniente 
es aunar esfuerzos de las distintas administraciones y no crear nuevas estructuras, con 
independencia de que lo diga una ley, porque los que mandan son los tiempos económicos, 
que marcan las posibilidades de actuación, que un parlamento puede haber incluido en una 
ley, lo que no es exclusivo de esta Comunidad, pues también el Gobierno de la Nación 
paraliza compromisos. 
 
   Recuerda que hace años una opción política dijo que, si llegaba a gobernar 
un determinado dirigente, haría un hospital en Guardo, y ha ocurrido que ese dirigente 
gobierna y el hospital no existe y, en cuanto al de Reinosa, un año después de su apertura 
el Sindicato SATSE denuncia que no funciona ni ofrece el servicio que se necesita, pues se 
ha quedado convertido en un centro en el que se atienden unos primeros exámenes, y se 
desplaza a los pacientes a los hospitales de Torrelavega, Santander o Palencia. 
 
  Concluidas las intervenciones, la Corporación Provincial en Pleno, por 9 
votos a favor, correspondientes 8 a los señores Diputados del P.S.0.E, y 1 al señor 
Diputado de I.U. y 16 votos en contra, correspondientes a los señores Diputados del P.P., 
acuerda rechazar la moción anteriormente transcrita. 
  
 



NUM. 80.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE “LA PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES 
LOCALES EN LOS INGRESOS DEL ESTADO” 
 
 Se somete a la aprobación de la Corporación la moción presentada por el 
Grupo Popular, en los siguientes términos: 
 
 “El grupo de Diputados del Partido Popular en la Diputación de Palencia, 
elevando al pleno de la Corporación para su debate la siguiente moción sobre “la 
participación de las Entidades Locales en los ingresos del Estado”. 
 
 Recientemente ha sido notificada a la Diputación de Palencia, a través de 
la Resolución de la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades 
Autónomas y con las Entidades Locales, la liquidación definitiva de la participación en los 
ingresos del Estado correspondiente al año 2009. Los 11,23 MILLONES de € que tiene que 
devolver la Diputación Provincial de Palencia correspondientes a dicho ejercicio, unidos a 
los 3,53 MILLONES de € de la liquidación también negativa del año anterior suponen una 
merma en la financiación de la Diputación de Palencia, derivada de la exclusiva 
responsabilidad del Ministerio de Economía, que suma la nada despreciable cantidad de 
casi 14,77 MILLONES de €. 
 
 La participación de los ingresos en los ingresos del Estado constituye la 
principal fuente de ingresos de las corporaciones locales, razón por la que cualquier 
desviación a la baja en su liquidación puede suponer un serio revés en la prestación de 
servicios a los ciudadanos. Dichas desproporcionadas desviaciones, la del 2009 es del 
33%, son, en nuestra opinión, fruto de un discurso político interesado que durante mucho 
tiempo negó la crisis económica y de unas previsiones carentes de todo rigor. 
 
 La importante cantidad que la Diputación de Palencia se ve obligada a 
devolver no solo parte de una falsa previsión de ingresos, sino que además reflejan una 
fijación arbitraria y unilateral del cálculo de la participación en los ingresos del Estado de 
las corporaciones locales. 
 
 Únicamente así se puede explicar que la participación de la Diputación de 
Palencia en los ingresos del Estado fuese en 2009 de 22,7 MILLONES de €, un 6,26% 
menor que la participación del año base de 2004 (24,2 MILLONES €), mientras que los 
ingresos del Estado en 2009 fueron de 115.503 MILLONES €, un 6,03% más que la 
recaudación del año 2004 (108.933 MILLONES €) 
 
  Es decir que mientras los ingresos del Estado han sido mayores en 2009 
que en 2004, la participación de la Diputación de Palencia ha sido menor en 2009 que en 
2004 como se pueda apreciar en el cuadro adjunto. 
 
  Este cálculo resulta inexplicable y no se puede achacar a la crisis o a una 
merma de los ingresos del Estado la menor financiación de la Diputación Provincial, sino a 
una distribución arbitraria, unilateral e injusta, sobre todo teniendo en cuenta que la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, en ninguno de los artículos referidos a la liquidación 
definitiva contempla una situación que no sea el incremento en dicha participación en 
relación con el año base de 2004 nuevo sistema de financiación económica de las 
entidades locales, Es decir, si a la recaudación del año 2009 se le hubiera aplicado el 
porcentaje de participación de 2004, a la Diputación de Palencia le habrían correspondido 
2,57 Millones de euros más. 
 
  Pero además hay que añadir otro grave error, realización del cálculo para 



fijar las participación de las corporaciones locales una vez descontadas las entregas a 
cuenta de las Comunidades Autónomas, pero —inexplicablemente también- utilizando la 
cifra de las previsiones iniciales, en lugar del importe de la recaudación real —
notablemente inferior- cuando ésta ya se conocía. 
 
  La gran desviación en las previsiones realizadas por el Ministerio sobre la 
evolución de los Ingresos del Estado en 2008 y, sobre todo en 2009, años en los que se 
efectuaron los pagos a cuenta, ha supuesto poner en una situación especialmente difícil a 
las finanzas locales. En 2009 la diferencia en la liquidación de la Diputación de Palencia 
llega al 33% d& pago a cuenta. Situación que se ve agravada por la inevitable prórroga de 
los Presupuestos Generales del Estado de 2011, derivada del adelanto electoral y con la 
consecuente ausencia de incremento de la participación de ingresos del Estado de las 
Corporaciones Locales. 
 
  De la suma de errores, previsiones ficticias y actuaciones arbitrarias se 
deriva una reclamación de devolución que deja a las corporaciones locales en una situación 
de gran incertidumbre pues limita las posibilidades de atención a los servicios públicos 
municipales y provinciales. 
 
 Así pues consideramos que la actuación del Ministerio del Economía y 
Hacienda supone un ataque frontal inadmisible al principio de suficiencia financiera de las 
corporaciones locales, puesto que ignora que la disminución de la financiación que se 
deriva de las liquidaciones definitivas influye muy seriamente en el equilibrio de las 
haciendas locales, tal y como recoge la Abogacía del Estado (STC (Pleno) núm. 45/2007 de 
1 de marzo), “Las entregas a cuenta representan (para las corporaciones locales, 
Diputación de Palencia y Ayuntamientos de la Provincia en este caso) la fuente de ingresos 
más importante y segura, de modo que las corporaciones locales adaptan sus necesidades 
y contraen sus compromisos conforme a las sumas recibidas por estos conceptos”, por lo 
que “Es justo y razonable que estas entregas coincidan lo máximo posible con la 
liquidación definitiva para evitar ajustes presupuestarios 
 
 Consideramos que la situación generada por las erróneas y arbitrarias 
liquidaciones definitivas de la participación en los ingresos del Estado correspondientes a 
los ejercicios 2008 y 2009, debe corregirse por el Gobierno de España de modo inmediato. 
 
 Por todo ello el Grupo Popular de la Diputación de Palencia presenta la 
siguiente moción: 
 
   1. Pedir explicaciones al Gobierno de España sobre la reducción en la parte 
de la recaudación del Estado que se toma como referencia para efectuar las cesiones a las 
Entidades Locales, pasando de una participación del 64,79% en 2004 a un 48,90% en 
2009. 
   2. Que se suspenda la exigencia de devolución de las cantidades 
reclamadas. 
 
   3. Subsidiariamente, se acuerde el aplazamiento a diez años la devolución 
de las liquidaciones negativas de los años 2008 y 2009. Esta medida no implica incremento 
alguno de deuda pública y, a su vez, supondría unas menores necesidades de financiación 
de las Entidades Locales. 
 
 Dar traslado de este acuerdo al Gobierno Central, al Ministerio de 
Economía, al gobierno de la Comunidad Autónoma, a los parlamentarios nacionales y 
autonómicos por la provincia de Palencia, así como a los Ayuntamientos de la provincia y a 
la FEMP y FRAP”. 



  D. Mario Granda afirma que la intención de esta moción es hacer unas 
peticiones muy concretas al Gobierno de España y poner de manifiesto la discriminación 
que han sufrido las entidades locales, respecto a otro tipo de administraciones y así, por 
ejemplo, en el año 2004 los ingresos totales del Estado para la bolsa de reparto fueron de 
108.933 millones de euros y la participación de las entidades locales ascendió al 64,79 %, 
lo que suponía una cantidad de 70.576 millones de euros y la de las Comunidades 
Autónomas al 35,21 % ó 38.357 millones de euros, mientras que en el año 2009 los 
ingresos del Estado han sido de 115.503 millones de euros y ha sucedido que el Gobierno 
de la Nación ha negociado una financiación con las Comunidades Autónomas a costa de las 
entidades locales, de modo que la percepción de las Autonomías ha subido al 51,1 % y la 
de las entidades locales ha bajado al 48,9 %. 
 
  Añade que en esencia eso ha sido lo que ha creado la situación actual tan 
deficiente e incierta presupuestariamente para las entidades locales que además no viene 
motivado por la crisis, porque los ingresos del Estado han subido, sino por la redistribución 
acordada por el Gobierno. 
 
  Recuerda  que en el año 2008 se recibió una comunicación del Gobierno, 
por la que se notificaba que la aportación de fondos del Estado ascendería a 34 millones de 
euros, que se presupuestaron y se gastaron, y en agosto de 2011 se ha recibido una nueva 
comunicación, diciendo que lo que correspondía eran 22 millones de euros, lo que no le 
parece de recibo. 
 
  D. Félix Iglesias, por I.U., se muestra de acuerdo con los puntos segundo y 
tercero, pero cree innecesario pedir explicaciones al Gobierno, porque ya se han dado por 
el propio Portavoz del Grupo Popular. 
 
  D. Jesús Guerrero, por el P.S.0.E., advierte la existencia de una carga 
política en la exposición de la moción y añade que el reparto responde al mandato de la ley 
que aprobó en su día el Partido Popular, cuando estaba en el Gobierno, lo que no significa 
que no haya que cambiarla, porque es mala y su Grupo ha pedido el cambio. 
 
  Sostiene que, si alguien considera que hay arbitrariedades, que se recurra, 
pero nadie lo ha hecho hasta ahora porque el reparto está hecho conforme a la ley. 
 
  Se alegra, por otra parte, de que por fin se reconozca que  las entregas a 
cuenta procedentes de los fondos del Estado son los mayores recursos con los que cuenta 
el presupuesto provincial y recuerda que fue el Partido Socialista quien en el año 2004 
estableció estas entregas a cuenta, como reacción a la supresión del IAE y al vacío que 
generó en las arcas municipales. 
 
  Insiste en que los argumentos de la moción son tendenciosos y sesgados, 
pero, como lo que importa es el fondo, están dispuestos a compartir lo que ha solicitado la 
FEMP, por lo que pueden votar a favor de esos dos puntos, suprimiendo la argumentación. 
 
  La Presidencia informa que asistió el sábado a la asamblea de la FEM en la 
que se aprobó que se elevara el tiempo de duración de las devoluciones de ingresos 
indebidos de 5 a 10 años y cree que hubo una imprevisión por el Gobierno, porque es 
admisible un margen de error, pero no del 33 %. 
 
  Coincide en que las entregas a cuenta están sujetas a norma, que 
ciertamente se podía haber modificado, pero hay también otros fondos que administra el 
Gobierno y que se negocian según con quien, con total discrecionalidad. 



 
  Concluye diciendo que los términos de la moción están fijados y espera 
que el Gobierno sea sensible a las peticiones de la FEM, al meno sen lo procedente al 
aplazamiento a 10 años, retirando por último el punto primero de la moción. 
 
  Concluidas las intervenciones, la Corporación Provincial en Pleno, por 
unanimidad, acuerda aprobar los términos de la moción del modo siguiente: 
 
  1.- Solicitar al Gobierno de la Nación que suspenda la exigencia de 
devolución de las cantidades reclamadas por las liquidaciones negativas de los años 2008 y 
2009. 
 
   2.- Subsidiariamente, se acuerde el aplazamiento a diez años la devolución 
de las liquidaciones negativas de los años 2008 y 2009. Esta medida no implica incremento 
alguno de deuda pública y, a su vez, supondría unas menores necesidades de financiación 
de las Entidades Locales. 
 
 
NUM. 81.- INFORME DE LA PRESIDENCIA 
 
  La Presidencia hace mención a las siguientes cuestiones: 
 
  a) Respecto a los Planes Provinciales para el año 2012, se pretende 
someter la convocatoria a la aprobación del Pleno de la Corporación en la sesión de 
0ctubre, pero sería una imprevisión mantener una cantidad fija por ayuntamiento, por 
desconocerse cuáles van a ser las aportaciones del Estado y de la Comunidad Autónoma 
para el Próximo ejercicio. 
 
  Considera necesario mantener el espíritu del acuerde de distribución, pero 
sin concretar las cantidades, de modo que los municipios cuenten en principio con la 
aportación del año anterior, pero a resultas de la asignación del Estado y la Comunidad 
Autónoma. 
 
  b) Sugiere que hay una línea de subvenciones que es preciso modificar, 
referida al arreglo de caminos rurales en la que la idea de su Grupo es dividir la provincia 
en zonas, para licitar contratos de ejecución de más kilómetros, en lugar de hacer 
pequeñas aportaciones como se viene actuando. 
 
 
NUM. 82.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 Se formulan los siguientes ruegos y preguntas: 
 
 D. Félix Iglesias por I.U., formula los siguientes ruegos: 
 
 A) Expone que  le ha sido informado que en la Entidad Local de Tarilonte 
de la Peña la recogida de residuos se hace conjuntamente, con el vertido de los diferentes 
contenedores a un mismo camión, en lugar de reciclar separadamente, por lo que ruega 
que se hable con la empresa gestora para corregirlo. 
 
 B) Ruega que en las publicaciones de libros, cuando se valore la 
conveniencia de llevarlas a efecto, se descarten todos aquellos que tengan un marcado 
carácter ideológico, cualquiera que sea su signo. 
 



 
 La Presidencia le contesta que ha solicitado al Sr. Diputado Delegado de 
Hacienda que revise los contratos con las empresas gestoras de vidrio y papel, porque está 
dispuesto a que se rescindan, si no cumplen con lo establecido. 
 
 En cuanto a las publicaciones, se revisarán las que se editen. 
 
 
 D. Miguel Nozal Calvo, por el P.S.0.E., formula el siguiente ruego: SR. 
PRESIDENTE, SRA. DIPUTADA DEL ÁREA DE DESARROLLO ECONÓMICO. 
 
 En Primer lugar quiero agradecer la celeridad en la contestación a la 
pregunta realizada por mi en el Pleno del pasado 25 de agosto, en relación con el régimen 
de funcionamiento y el grado de ocupación de los Viveros de Empresas de la  Diputación 
Provincial. 
 
 En dicha contestación se reflejan los datos, por cierto  bastante positivos, 
correspondientes a los viveros de Venta de Baños y Aguilar de Campoo, pero se obvia 
cualquier referencia en relación con el Vivero de Empresas situado en Osorno. 
 
 Es cierto que dicho Vivero depende funcionalmente de su Ayuntamiento, 
pero no es menos cierto que el mismo fue promovido por la Diputación Provincial y está 
coordinado con el resto de Viveros de la provincia por la Unidad de Promoción y Desarrollo 
de esta Institución Provincial y por ello RUEGO se informe a este y el resto de los Grupos 
presentes sobre los datos de ocupación y el régimen de funcionamiento del Vivero de 
Empresas situado en la localidad de Osorno. 
 
 Quiero que conste que lo expresado no persigue ningún afán fiscalizador, 
sino simplemente de información sobre la marcha de un programa de sumo interés para 
esta Provincia y para el que reitero cuentan con el total apoyo de nuestro Grupo. Muchas 
gracias. 
 
 
 Dª Ana Mª Asenjo Diputada Delegada de Desarrollo Provincial le contesta 
que la Diputación apuesta por el desarrollo de la provincia sin entrometerse en las 
competencias municipales, no obstante lo cual le procurará remitir los datos de 0sorno. 
 
 En cuanto a la adecuación del reglamento de los viveros, se está 
trabajando en ello y se procurará presentar en la próxima sesión de la comisión. 
 
 
 D. Jesús Guerrero Arroyo, por el P.S.0.E., formula el siguiente ruego sobre 
la carretera de Barruelo a Valle de Santullán. 
 
  Sr. Presidente, la carretera provincial de titularidad de esta Diputación que 
transcurre desde Barruelo hacia  Valle de Santullán, se encuentra en muy malas 
condiciones para el tráfico, el asfalto en muy malas condiciones, con blandones, baches, 
estrechez de la calzada, y para colmo un embudo  peligrosísimo en el punto en que se 
estrecha la carretera de manera repentina, que confunde y pone en riesgo de serio 
accidente a las personas que circulan por la calzada. Es cierto que se han realizado 
determinadas mejoras un tramo muy limitado, y que precisamente donde acaba es donde 
se produce el estrechamiento repentino de la calzada, pero éstas son muy limitadas, y 
restan mucho trayecto por acometer para ensanchar adecuadamente, y mejorar la 
superficie de rodadura. Además en el tramo arreglado ya han aparecido blandones y 
deterioros de la calzada. Por ello le ruego que se acometa la mejora de la vía en cuento 
sea posible, y mientras tanto que se actúe para evitar toda posible peligrosidad por el 



actual estado, especialmente donde se produce el citado estrechamiento, que sin duda 
requiere una señalización  mucho más intensiva para evitar accidentes. 
 
 
 La Presidencia se muestra de acuerdo con la petición y le remite a D. 
Urbano Alonso, Diputado Delegado de Infraestructura, que manifiesta que está actuación 
está contemplada en los Fondos MINER y que los equipo de Diputación intentarán 
atenderlo. 
 
 
 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


