
 

 

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 
 

A C T A 
 

DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO PROVINCIAL 
 

EL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2015 
 
 En el Salón de Sesiones del Palacio Provincial, siendo las diez horas del día 
veintinueve de octubre de dos mil quince, previa citación cursada al efecto, se reúne en 
primera convocatoria el Pleno Provincial bajo la Presidencia de Dª Mª de los Ángeles 
Armisén Pedrejón y con la asistencia de los señores Diputados D. José Antonio Arija Pérez, 
Dª Mª José de la Fuente Fombellida, D. Francisco Javier Villafruela Fierro, D. Urbano Alonso 
Cagigal, D. Gonzalo Pérez Ibáñez, Dª Mª José Ortega Gómez, D. Luis Antonio Calderón 
Nájera,  Dª Carmen Fernández Caballero, D. Mario Granda Simón, D. Carlos Morchón 
Collado, D. Gonzalo Mota Alario, D. Carlos Alfonso Polanco Rebolleda, Dª Carolina Valbuena 
Bermúdez, D. Adolfo Fernando Palacios Rodríguez, D. Luis Javier San Millán Merino, D. 
Jesús González Ruiz, D. Miguel Ángel Blanco Pastor, Dª Carolina Villa Gómez, D. Mariano 
Martínez Hoyos, Dª Rosa Mª Juanes Gutiérrez, D. Jesús Merino Prieto, D. Félix Iglesias 
Martín, D. Eduardo Hermida Mestanza y D. Juan Cruz Vidal Carazo 
  
 Se hallan presentes la Viceinterventora de Fondos Dª Sonia Huesca Masa, la 
Vicesecretaria Accidental, Dª Virginia Losa Muñiz, y da fe del acto el Secretario General de 
la Corporación, D. Juan José Villalba Casas. 
 
 Abierto el acto por la Sra. Presidenta, se entra en el tratamiento de los 
asuntos incluidos en el Orden del Día, adoptándose en relación con los mismos los 
siguientes acuerdos. 
 
 
NUM. 134.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
  
 No existiendo  objeción a la redacción del acta de la última sesión plenaria 
celebrada el día 24 de setiembre del presente año, el Pleno de la Corporación acuerda por 
unanimidad, prestar aprobación a la misma. 
 
 
NUM. 135.- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA PRESIDENCIA Y 
DIPUTADOS DELEGADOS 
 
 La Corporación Provincial queda enterada de las resoluciones dictadas por la 
Presidencia y Diputados Delegados correspondientes al mes de agosto de 2015, cuya 
relación figura incorporada al expediente de la sesión. 
 
 El Sr. Vidal Carazo manifiesta que comparte la mayoría de las actuaciones, 
aunque ha tenido poco tiempo para valorarlas porque la relación la conoció en el día de ayer 
pero cree que algunas medidas pueden ser arbitrarias, destacando dos facturas con el grupo 
PROMECAL por importe de 9.418 y 10.910 € con las que no está en desacuerdo pero sobre 
las que apunta que las actuaciones y entrevistas en medios de comunicación deberían 
consensuarse con el resto de los Grupos. 
 
  La Sra. Presidenta indica que no va a entrar a contestar al Sr. Vidal Carazo 
porque es una dación de cuenta y en comisión informativa puede hacerse el debate sobre 
estos temas.  
 
 



 

 

ACCIÓN TERRITORIAL 
 
NUM. 136.- ACEPTACION DE RENUNCIA A LA SUBVENCION CONCEDIDA AL AYUNTAMIENTO 
DE VILLADA PARA ELABORACIÓN DE PLAN ESPECIAL DE PROTECCION DEL CASCO 
HISTORICO DE VILLADA, DENTRO DEL PLAN  PROVINCIAL DE URBANISMO 2012. 
 
 Por el Pleno de esta Diputación, en sesión celebrada el día 22 de diciembre de 
2009, se incluyó, a petición del Ayuntamiento de VILLADA, el trabajo de planeamiento: 
“PLAN ESPECIAL DE PROTECCION DEL CASCO HISTORICO DE VILLADA”, en el Plan 
Provincial de Urbanismo de 2.012, con un presupuesto total de 14.160,00 euros, de los 
cuales la financiación de la Diputación asciende a 9.912,00 euros. 
 
 El referido trabajo se adjudicó por el Ayuntamiento de Villada al arquitecto D. 
Javier Salceda Adán, en la cantidad de 14.160,00 euros. 
 
 Mediante acuerdo de la Junta Municipal de Gobierno del Ayuntamiento de 
Villada, de fecha 11 de septiembre de 2015, se acordó, y así se nos traslada, desistir de la 
redacción del Plan Especial de Protección del Casco Histórico de Villada. 
 
 Por lo que antecede, la Corporación Provincial en Pleno, de conformidad con el 
dictamen de la Comisión Informativa de Acción Territorial, acuerda, con la abstención del 
Sr. Vidal Carazo, por el Grupo Ciudadanos, aceptar la RENUNCIA del Ayuntamiento de 
VILLADA a continuar con los trabajos de redacción del trabajo objeto de subvención: Plan 
Especial de Protección del Casco Histórico de Villada, y por tanto a la subvención concedida 
con esta finalidad dentro del Plan Provincial de Urbanismo correspondiente al año 2012, sin 
que proceda exigir el reintegro de cantidad alguna, al no haberse producido anticipo por 
parte de esta Institución. 
 
 
NUM. 137.- CONCESIÓN DE PRÓRROGA PARA JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN PARA 
ELABORACIÓN DE NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES, DENTRO DEL PLAN  PROVINCIAL 
DE URBANISMO 2012 AL AYUNTAMIENTO DE ALAR DEL REY. 
 
 Por el Pleno de esta Diputación, en sesión celebrada el día 22 de diciembre de 
2011, se aprobó el Plan Provincial de Urbanismo correspondiente al año 2012, de acuerdo 
con las peticiones realizadas por los Ayuntamientos para hacer frente a la elaboración de 
instrumentos de planeamiento y gestión municipal. 
 
 De acuerdo con las bases de la convocatoria del referido Plan, el plazo para la 
ejecución de los trabajos objeto de subvención y su justificación finaliza a los tres años a 
contar desde su adjudicación. 
 
 A la vista de la complejidad de los trabajos y de la dificultad de finalizar los 
trabajos dentro del plazo otorgado para ello, el Ayuntamiento solicita una PRÓRROGA para 
la ejecución y justificación de la aprobación definitiva del trabajo de ELABORACIÓN DE 
NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES, adjudicado el día 13 de diciembre de 2012, por un 
importe de 66.429,00 euros.  
 
 Habida cuenta del complejo y dilatado procedimiento de tramitación del 
expediente de aprobación de planeamiento, lo que dificulta el cumplimiento de los plazos 
previstos, y que la ampliación de plazo para justificar no perjudica derechos de terceros, la 
Corporación Provincial en Pleno, de conformidad con el dictamen de la Comisión Informativa 
de Acción Territorial, acuerda, con la abstención del Sr. Vidal Carazo, por el Grupo 
Ciudadanos: 
 



 

 

 1.- Aceptar la PRÓRROGA solicitada por el Ayuntamiento de ALAR DEL REY 
estableciendo como plazo máximo para la justificación del trabajo objeto de subvención, el 
día 13 de junio de 2017. 
 
 2.- Comprometerse a dotar del crédito necesario y suficiente en el 
presupuesto de 2017, para hacer frente a estas obligaciones.  
 
 
NUM. 138.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 295/14 OD “REFORMA DE LA 
PLAZA NUESTRA SEÑORA DEL PÓPULO”, EN SAN MAMÉS DE CAMPOS. 
 
 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 San Mamés de Campos, la siguiente obra: 
 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

295/14OD Reforma de la plaza Nuestra 
Señora del Pópulo 

1.910,00 € 1.337,00 € (70 %) 573,00 € (30 %) 

 
 El Ayuntamiento de San Mamés de Campos, en sesión celebrada por el Pleno 
el 25 de setiembre de 2015, acordó solicitar a esta Diputación la modificación de dicha obra, 
al no haber sido posible finalizar el expediente expropiatorio incoado por el Ayuntamiento, 
que pasaría a denominarse “Demolición y reposición de pavimento de hormigón en la calle 
Ayuntamiento”, con el mismo presupuesto y financiación. 
 
 Por todo ello, la Corporación Provincial en Pleno, con el voto en contra del Sr. 
Vidal Carazo, por el Grupo Ciudadanos, y el voto favorable de los restantes miembros de la 
misma, acuerda: 
 
 1º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 295/15 OD, quedando 
de la siguiente forma: 
 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

295/14 OD Demolición y reposición de pavimento de 
hormigón en la calle Ayuntamiento 

1.910,00 € 1.337,00 € 
 (70 %) 

573,00 € 
(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. 
 
 El Sr. Vidal Carazo explica que su voto en contra obedece a que no se 
acreditan los motivos de urgencia del cambio.  
 
Num. 139.- ANULACIÓN DE LA OBRA Nº 4/15-OD “REFORMA DEL AYUNTAMIENTO COMO 
EDIFICIO DE USOS MULTIPLES “VI FASE”, EN BOADA DE CAMPOS. 
 
 El Pleno de la Diputación de Palencia, en sesión celebrada el 19 de diciembre 
de 2014, aprobó el Plan de Obras de Diputación para el año 2015, en donde se incluía, para 
el Ayuntamiento de Boada de Campos, la obra nº 4/15 OD “Reforma del Ayuntamiento 



 

 

como edificio de usos múltiples, VI Fase”, por importe de 14.924,00 € y financiada por la 
Diputación con 11.435,20 € y el Ayuntamiento con 2.585,80 €. 
 
 El Ayuntamiento de Boada de Campos, en sesión celebrada por el Pleno el 1 
de setiembre del presente año, acordó renunciar a la ejecución de la mencionada obra, 
“dado que el Ayuntamiento de Boada de Campos no cuenta, en estos momentos, con los 
medios económicos suficientes para hacer frente a la aportación económica de la misma”. 
 
 Abierto un turno de intervenciones, el Sr. Blanco Pastor, por el Grupo 
Socialista , señala que la renuncia se produce pese a que la cantidad es baja y pregunta si 
se ha explicado al Ayuntamiento la posibilidad de acceder a la Caja Provincial de 
Cooperación, reclamando que la ayuda como fondos incondicionados es el mejor sistema de 
financiación para evitar estas situaciones. 
 
 El Sr. Urbano Alonso, por el Grupo Popular, contesta que el Ayuntamiento 
conoce bien los plazos y las posibilidades que esta Diputación ofrece para la financiación de 
sus obras y que la Diputación da toda la información al respecto.  
  
 Sometido el asunto a votación, la Corporación Provincial en Pleno, de 
conformidad con el dictamen de la Comisión Informativa de Acción Territorial, con la 
abstención del Sr. Vidal Carazo, acuerda: 
 
 1º.- Anular del Plan de Obras de Diputación del año 2015 la obra nº 4/15 OD 
“Reforma del Ayuntamiento como edificio de usos múltiples, VI Fase”, por importe de 
14.924,00 € y financiado por la Diputación con 11.435,20 € y el Ayuntamiento con 
2.585,80€ 
  
 2º.- Que la presente modificación introducida en el referido Plan, se exponga 
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.- Que una vez cumplidos los trámites, se dé traslado del presente acuerdo 
a Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 
 
 
NUM. 140.- ANULACIÓN DE LA OBRA Nº 99/15-OD “CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE 
AGUAS PLUVIALES EN CARRETERA DE SALDAÑA, EN MEMBRILLAR, SALDAÑA. 
 
 El Pleno de la Diputación de Palencia, en sesión celebrada el 19 de diciembre 
de 2014, aprobó el Plan de Obras de Diputación para el año 2015, en donde se incluía la 
obra nº 99/15 OD “Construcción de colector de aguas pluviales en carretera de Saldaña, en 
Membrillar (Saldaña)”, por importe de 4.891,00 € y financiado por la Diputación con 
3.912,80 € y el Ayuntamiento con 978,20 €. 
 
 El Ayuntamiento de Saldaña, por Decreto de Alcaldía de fecha 23 de 
setiembre de 2015, acordó lo siguiente: 
 
 “Visto el escrito presentado por la Junta vecinal de Membrillar, por el que 
renuncia a la ejecución de todas las obras proyectadas o pensadas proyectar, por no tener 
disponibilidad económica, ni acuerdos y en cumplimiento del Plan Económico Financiero 
(acuerdo de Pleno) aprobado el 22 de diciembre de 2014 y publicado  el 14 de enero de 
2015,  
 
 ACUERDA: 
 



 

 

 SOLICITAR a la Diputación de Palencia la Renuncia a la ejecución de la Obra 
99/15 OD “Construcción de colector de aguas pluviales en carretera de Saldaña en 
Membrillar”, que se encuentra pendiente de adjudicación por la Diputación Provincial de 
Palencia, y Renunciar expresamente a la aportación económica correspondiente a la E.L.M. 
de Membrillar en Planes Provinciales 2015”. 
 
 Abierto debate sobre el asunto, D. Félix Iglesias, por el Grupo Ganemos, 
señala que su posición en este punto y en el anterior es que estos cambios en la Planes 
Provinciales tienen que aceptarlos, si bien los Planes Provinciales deberían pasar a ser 
fondos incondicionados puesto que los recursos son en realidad de los municipios. 
 
 El Sr. Blanco Pastor, por el Grupo Socialista, da por reiterados los 
argumentos expuestos en su intervención del punto anterior. 
 
 Sometido el asunto a votación, la Corporación Provincial en Pleno, de 
conformidad con el dictamen de la Comisión Informativa de Acción Territorial, con la 
abstención del Sr. Vidal Carazo, acuerda: 
 
 1º.- Anular del Plan de Obras de Diputación del año 2015 la obra nº 99/15 
OD “Construcción de colector de aguas pluviales en carretera de Saldaña, en Membrillar, 
Saldaña”, por importe de 4.891,00 € y financiado por la Diputación con 3.912,80 € y el 
Ayuntamiento con 978,20 €., y no considerar respecto a la inversión obligatoria que el 
Ayuntamiento de Saldaña debería hacer en la Entidad Local Menor de Membrillar, 
correspondiente al cuatrienio 2014-2017, la anualidad de 2015. 
  
 2º.- Que la presente modificación introducida en el referido Plan, se exponga 
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.- Que una vez cumplidos los trámites, se dé traslado del presente acuerdo 
a Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 
 
PROMOCIÓN ECONÓMICA 
 
NUM. 141.- APROBACIÓN DEL TEXTO DEFINITIVO DEL CONVENIO DE CONSTITUCIÓN Y 
ESTATUTOS DE LA AGRUPACIÓN EUROPEA DE COOPERACIÓN TERRITORIAL PALENCIA-
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL MEDIO TEJO 

 
 
 Se da cuenta del expediente tramitado por el Servicio de Promoción 
Económica sobre la constitución de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial entre 
la Diputación Provincial de Palencia y la Comunidade Intermunicipal de Medio Tejo 
(Portugal), en el que consta que el Pleno de la Diputación, en sesión celebrada el 20 de 
mayo de 2015, aprobó los proyectos de Convenio de Constitución y Estatutos de la AECT, 
remitiéndose la correspondiente solicitud al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas para su tramitación. En relación con el procedimiento para que se autorice la 
participación de esta Diputación Provincial en la referida Agrupación Europea de 
Cooperación Interterritorial “Interpal- Medio Tejo”, se ha remitido informe por la 
Administración General del Estado (Registro de Entrada de 29 de julio de 2015), evacuado 
en el marco del procedimiento establecido por el Real Decreto 23/2015, de 23 de enero, 
por el que adoptan las medidas necesarias para la aplicación efectiva del Reglamento (CE) 
N º 1082/2006, modificado por el Reglamento (UE) nº 1302/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, y una vez cumplidas las premisas 
contempladas en los artículos 5 y 7.1 de dicho Real Decreto. Atendiendo dicho informe, se 
han introducido las modificaciones necesarias en los textos del Convenio y de los Estatutos 



 

 

aprobados por la Diputación, quedando redactados en los términos que figuran en el 
expediente.  
 
 Tras la exposición de la propuesta de aprobación por Dª Mª José Ortega, 
Presidenta de la Comisión Informativa de Promoción Económica y Empleo, se abre un 
turno de intervenciones. 
 
 D. Juan Cruz Vidal, por el Grupo Ciudadanos, manifiesta que no observa la 
necesidad de esta tipo de convenios entre dos entidades manifiestamente diferentes, 
tampoco ha observado previsiones económicas o dotación de fondos y no ve retorno 
económico, indicando que solo tendría sentido si sirve para la captación de fondos 
europeos o para obtener ayudas de ese tipo. 
 
 El Sr. Iglesias Martín, por el Grupo Ganemos, admite que son motivos 
técnicos para introducir los cambios en los textos aprobados anteriormente por la 
Corporación, aunque lamenta que se utilizase una sesión extraordinaria en mayo pasado 
para tratar, además, otros temas de obras que podían haber esperado a una sesión 
ordinaria. Espera que el proyecto siga adelante y permita obtener fondos europeos, para lo 
cual su Grupo estará a la espera de los planteamientos que se realicen. 
 
 El Sr. Blanco Pastor, por el Grupo Socialista, señala que los cambios 
presentados en esta sesión son formales y no afectan sustancialmente a la regulación 
aprobada en su día por la Diputación, si bien plantea dos cuestiones al respecto: echa en 
falta entre los objetivos del Convenio la despoblación de manera expresa; y espera que de 
los tres miembros que, según los Estatutos, han de representar a la Diputación en la 
Asamblea General uno sea de la oposición. 
 
 Dª Mª José Ortega replica que entre ambos territorios existen afinidades y 
que las políticas de desarrollo que pueden llevarse a cabo en el marco de esta nueva 
agrupación han de permitir, directa o indirectamente, la lucha contra la despoblación. 
 
 Concluidas las intervenciones, visto el informe de Secretaría y el dictamen 
favorable de la Comisión Informativa de Promoción Económica y Empleo, el Pleno de la 
Corporación acuerda, con la abstención del Sr. Vidal Carazo, aprobar el Convenio de 
constitución de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial Palencia-Comunidade 
Intermunicipal Medio Tejo (AECT Interpal-Medio Tejo), así como los Estatutos de la AECT, 
con las modificaciones en ambos textos que resultan de atender el informe de 
observaciones emitido por la Administración General del Estado.   
 
HACIENDA, CUENTAS Y PRESIDENCIA 
 
 
NUM. 142.- CREACIÓN Y SUPRESIÓN DE FICHEROS DE TITULARIDAD DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE PALENCIA Y SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO GENERAL DE 
PROTECCIÓN DE DATOS 
 
 El apartado 1 del artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD), dispone que 
la creación, modificación o supresión de los ficheros de las Administraciones Públicas sólo 
podrá hacerse por medio de disposición general publicada en el Boletín Oficial del Estado o 
Diario Oficial correspondiente, y su apartado 2 establece que ésta deberá indicar: la 
finalidad del fichero y usos previstos; las personas o colectivos sobre los que se pretende 
obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos; el 
procedimiento de recogida de los datos; la estructura básica del fichero; las cesiones de 
datos previstas; los órganos de la Administración responsables del fichero; los servicios o 
unidades ante los que se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación 



 

 

y oposición, y las medidas de seguridad. Además, el artículo 39.2 de la LOPD dispone que 
sean objeto de inscripción en el Registro General de Protección de Datos los ficheros de los 
que sean titulares las Administraciones Públicas. 
 
 Por ello, y atendiendo a los principios de seguridad jurídica, consagrado por 
el artículo 9.3 de la Constitución Española, y de protección a la intimidad personal, 
recogido en el artículo 18.1 del mismo texto legal y desarrollado por la citada LOPD, y una 
vez realizados los trabajos de auditoría encargados para la adecuación de los tratamientos 
y ficheros de datos de carácter personal de la Diputación a la LOPD y su normativa de 
desarrollo,  a propuesta de la Presidencia y previo dictamen favorable de la Comisión 
Informativa de Hacienda, Cuentas y Presidencia, la Corporación Provincial en Pleno, por 
unanimidad, acuerda: 
 
 PRIMERO.- Crear y suprimir los ficheros de tratamiento de datos de carácter 
personal de titularidad de la Diputación Provincial de Palencia que figuran en la relación 
incorporada al expediente. 
  
 SEGUNDO.- Los ficheros que por la presente disposición se crean cumplen 
las medidas de seguridad establecidas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
  
 TERCERO.- Publicar la presente disposición y su contenido en el Boletín 
Oficial de la Provincia, y proceder a su inscripción en el Registro General de Protección de 
Datos de la Agencia Española de Protección de Datos. 
  
 CUARTO.- La presente disposición entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Palencia, transcurrido el plazo previsto 
en el art. 65.2 LBRL. 
 
 
NUM. 143.- PROPOSICIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS POLÍTICOS RELATIVA AL CIERRE 
TEMPORAL DEL PARADOR DE CERVERA DE PISUERGA 
 
  Se da cuenta de la proposición presentada por el Grupo Popular sobre 
el Parador de Cervera de Pisuerga. Dicha proposición ha sido asumida como propia por 
todos los Grupos Políticos en la reunión previa de la Junta de Portavoces, pidiéndose por la 
Sra. Presidenta que conste en acta como una proposición conjunta. 
 
  El texto de la proposición es el siguiente: 
 
 “EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
 Recientemente la Dirección General de Paradores Nacionales ha comunicado 
su intención de cerrar, de manera temporal, el Parador de Cervera por un período 
comprendido entre el 8 de diciembre de 2015 y el 9 de febrero de 2016. 
 
 Dicha medida supondría para la provincia de Palencia un grave trastorno 
económico, social y turístico, puesto que es el único establecimiento hostelero de gran 
capacidad de la zona norte, y su cierre temporal afecta, no sólo al municipio de Cervera de 
Pisuerga sino a toda la Montaña y al resto de la provincia. 
 
 El parador de Cervera es un referente del turismo de interior en nuestro 
país, especialmente para aquellos visitantes que quieren disfrutar tanto de nuestro 
patrimonio del natural, de caza de la pesca, o del rico patrimonio cultural, actividades cada 
vez más demandadas. 



 

 

 
 El funcionamiento del Parador influye, como un elemento dinamizador, en 
resto del sector hostelero y turístico de la zona, por lo que son muchos los puestos de 
trabajo, directos o indirectos, que se ven afectados por el cierre. 
 
 Las medidas tomadas en el año 2012, lejos de alcanzar los objetivos 
económicos previstos por Paradores, han supuesto un retroceso en la cuenta de resultados 
del Parador. 
 
 Por todo ello, nos oponemos nuevamente a este cierre temporal del Parador, 
y consideramos que debe mantenerse abierto todo el año para poder continuar generando 
actividad y dinamismo en la zona, siendo un instrumento estratégico en la promoción de 
un turismo de calidad y excelencia. 
 
 Por todo ello el Grupo Popular de la Diputación no ve razones objetivas para 
limitar el periodo de apertura y formula la siguiente PROPOSICION: 
 

1. Pedir al Gobierno de la Nación y a Paradores de Turismo de España, S.A. 
que reconsidere la medida adoptada y que el Parador de Cervera de Pisuerga se mantenga 
abierto todo el año, conservando los puestos de trabajo ligados a su actividad. 

 
2. Dar traslado de este acuerdo al Ministerio de lndustria, Comercio y 

Turismo, Gobierno de España, a la Junta de Castilla y León, al Ayuntamiento de Cervera 
de Pisuerga, así como a los parlamentarios nacionales y autonómicos por la provincia de 
Palencia.” 
 

 Abierto un turno de intervenciones, D. Urbano Alonso, por el Grupo Popular, 
destaca que hace tres años se planteó una proposición similar y que es importante la 
rentabilidad socioeconómica que genera el Parador, agradeciendo la postura del resto de 
los Grupos. Recuerda que el resultado del Parador de Cervera de Pisuerga ha sido positivo 
cuando ha permanecido abierto todo el año. 
 

 El Sr. Vidal Carazo, por el Grupo Ciudadanos, indica que está a favor de la 
proposición, pero el problema de fondo es que en 2012 se cierra temporalmente el Parador 
y se mantiene así estos años, con la circunstancia de que se va a dirigir esta moción 
cuando estamos antes unas próximas elecciones y en años pasados el Ayuntamiento de 
Cervera, la Diputación de Palencia y el Gobierno de la Nación estaban gobernados por el 
Partido Popular.  
 
 D. Félix Iglesias, por el Grupo Ganemos, se suma a la proposición porque 
considera que es fundamental y hay un desconocimiento sobre la Montaña Palentina y las 
posibilidades de actividades diversas en época invernal. Espera que la empresa de 
Paradores recapacite y termine abriendo este Parador, para lo cual sería interesante 
incluso plantear aquí algún tipo de agenda de actividades a desarrollar en el invierno. 
 
     El Sr. Blanco Pastor, por el Grupo Socialista, se suma también a la 
propuesta, aunque recuerda que es el Partido Popular el que toma en 2012 la decisión de 
cierre temporal y ahora dice aquí otra cosa, por lo que pide que se ponga de acuerdo 
consigo mismo, señalando que hay otras medidas de cierre de recursos en la provincia, 
como la situación en que se encuentra el Castillo de Monzón, que también afectan a la 
actividad turística.  
 
 D. Urbano Alonso agradece la postura de apoyo de los Grupos nuevamente y 
recuerda que se celebraron múltiples reuniones con posturas encontradas ante la dirección 
de Paradores para evitar el cierre temporal y es ahora cuando se tienen los datos 
económicos y se comprueba que el cierre ha sido contraproducente. Niega intereses 



 

 

electoralistas en la proposición, que solo defiende los intereses de la provincia, y considera 
que el resultado de la explotación depende también de la propia gestión del Parador, no 
solo de decisiones desde la sede central, recordando también que la Red de Paradores se 
encontraba en una situación económica muy difícil hace unos años que le llevó a tomar ese 
tipo de decisiones, aunque afortunadamente la situación actual de la empresa ha 
mejorado.  
 
 Sometido el asunto a votación, el Pleno de la Corporación acuerda por 
unanimidad aprobar la proposición en los términos reflejados anteriormente. 
 
 
NUM. 144.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO GANEMOS PALENCIA, RELATIVA A LA “REDUCCIÓN 
DE LA TASA DE LOS MUNICIPIOS SOBRE SERVICIO DE RECAUDACIÓN PROVINCIAL” 
 
 Félix Iglesias Martín Portavoz del Grupo de Ganemos Palencia en la 
Diputación Provincial, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización 
Funcionamiento y Régimen Jurídico, presenta ante este Pleno la siguiente MOCIÓN: 
 
 Reducción de la tasa de los municipios sobre servicio de recaudación 
provincial. 
 
 “Exposición: 
 
 La Diputación de Palencia, con el fin de ayudar a los municipios de nuestra 
provincia asume funciones tales como la recaudación municipal de muchos de estos 
consistorios a los cuales viene cobrando un 5% del total recaudado. 
 
 Creemos sinceramente que este coste es excesivo y que además el servicio 
está demasiado centralizado en la capital y que debiese estar más conectado con la 
provincia. 
 
 Para poder hacer estas afirmaciones hemos consultado, con el resto de 
provincias de nuestra comunidad y el resultado es meridianamente claro, tenernos las 
tasas más altas. 
 
 Solamente Zamora y Palencia, mantienen el 5% y a esto hay que añadir que 
Palencia apenas lo tiene hace año y medio y que venimos de un 5,5%. 
 
 Pero podemos encontrarnos con provincias corno Soria con un 3% o León 
con un 3,5%. 
 
 Burgos y Valladolid están en el 4%, mientras Ávila y Salamanca cabalgan 
entre medias, con distintas variantes de cobro, una por la externalización del servicio y 
otra Salamanca por un reglamento, conforme a población que empieza en el 4,9 y acaba 
en el 4%. 
 
 Pero además muchas de estas provincias, establecen oficinas por los 
municipios de la provincia es el caso de Ávila con cuatro, Segovia tiene seis y Burgos siete. 
Otras más modestas como Soria establecen convenios con entidades financieras. Sea 
como sea es importante porque crea un servicio en una comarca rural, lo que ayuda a 
realizar pequeños tramites y no centraliza todo en la capital. 
 
 Además es interesante el caso de Soria y el desarrollo de todo su 
reglamento de Recaudación con una comisión creada al efecto y la presentación de las 
cuentas de lo recaudado para los municipios y demás servicios prestados. 
 



 

 

 Resolución. 
 
 - La Diputación de Palencia se compromete a reducir a un 4% el coste del 
servicio de recaudación provincial. 
 
   - La Diputación de Palencia se compromete abrir oficinas por la provincia, 
para facilitar los servicios a los ciudadanos. 
 

- La Diputación de Palencia se compromete a informar en comisión de 
hacienda de las labores de la recaudación.” 
 

 Abierto debate sobre el asunto, el Sr. Vidal Carazo, por el Grupo 
Ciudadanos, manifiesta su apoyo a esta medida, que considera de justicia, puesto que si 
las tasas son tributos que se pagan por la prestación del servicio y su coste es menor que 
la cantidad que se cobra, una revisión a la baja sería lo más adecuado. En cuanto a la 
descentralización, el tema es más complejo y tendría que estudiarse con más amplitud, 
siendo a priori favorable su Grupo. Entiende que esta medida descentralizadora llevaría un 
coste superior, porque los servicios en el medio rural son más caros y cree que podría ser 
incompatible con la reducción de la tasa, si bien ambas medidas son razonables y su 
Grupo es favorable a la propuesta.  
 

 El Sr. Blanco Pastor, por el Grupo Socialista, manifiesta que es una 
proposición que el pasado mandato se planteó por su Grupo con motivo de la entrada de 
Villamuriel de Cerrato en el sistema provincial de Recaudación, solicitándose entonces la 
revisión de la tasa a través de un ruego lo que llevó a la bajada del 5,5 al 5 por ciento. 
Entiende que la propuesta de bajar al 4 por ciento es una declaración de intenciones que 
va en la línea de alcanzar ese objetivo, que no de enmarcarlo de antemano, porque la tasa 
no puede superar el coste efectivo del servicio y lo conveniente es que fuese el coste real. 
Mensualmente, se ven en el Pleno delegaciones y parece razonable que se revise a la baja 
siguiendo un criterio de economía de escala, ya que al tener mayor servicio, el coste 
efectivo se ha reducido. Aun más de acuerdo están con la descentralización del Servicio, 
siendo uno de los objetivos de su Grupo para esta legislatura marcados en su discurso de 
investidura, sin que tenga sentido que los ciudadanos se tengan que desplazar a la capital 
por ese motivo. En cuanto a la dación de cuenta en la Comisión de Hacienda, también 
están de acuerdo por un mejor seguimiento de las actuaciones que realice el equipo de 
gobierno y la posibilidad de proponer mejoras del Servicio. 

 
 El Sr. San Millán Merino, por el Grupo Popular, hace una descripción de los 

conceptos recaudados por esta Diputación según encomienda o delegación de las 
entidades locales de la provincia, diferenciando entre los procedimientos de recaudación  
en voluntaria y en ejecutiva. Señala que el departamento de recaudación es moderno y 
está adaptado a los más pioneros sistemas de gestión, lo que hace que el grado de 
satisfacción de los usuarios sea muy elevado, no percibe en el deseo de los Ayuntamientos 
que el porcentaje sea una prioridad, aunque se estudie permanentemente la adecuación, 
como lo demuestra el que hace año y medio se hizo la rebaja del 0,5%. Cita los 
volúmenes globales de gestión por distintos medios y resalta que la comparación con otras 
Diputaciones, tomando como referencia los distintos aspectos de la gestión recaudatoria, 
permite deducir que la de Palencia es una de las Diputaciones que menos cobra por sus 
servicios. En cuanto al establecimiento de oficinas por la provincia, es una propuesta que 
podría apoyarse, pero con la gestión integral que se realiza y la utilización de los medios 
electrónicos puede decirse que la Diputación tiene un punto de gestión tributaria en cada 
municipio y que se facilita considerablemente las gestiones que puedan realizar los 
contribuyentes desde cualquier punto por vía electrónica. 

 
 



 

 

 En turno de réplica, por el Sr. Iglesias, contestando al Grupo Ciudadanos y 
Socialista, se señala que es una proposición de intenciones, porque de lo que se está 
hablando es de cuál es el coste efectivo, y su Grupo cree que este coste efectivo está por 
encima. El Portavoz de Grupo Popular ha reconocido que estamos en ese rango de 
provincias que en voluntaria están cobrando más, apostando porque hay que buscar cuál 
es realmente ese coste efectivo. Sobre la descentralización, puede que se necesite un 
estudio más amplio pero creen que es importante, porque sabiendo que el Servicio es 
moderno y eficaz, saben que los costes cada vez se aminoran más y es posible cobrar la 
mayoría de lo que recauda la Diputación a partir de voluntaria. La contestación primera 
que se les da, de que no percibe esa voluntad en los municipios de que el coste sea muy 
alto, no es lo sustancial, porque aquí hablamos de que hay que valorar cuál es el coste real 
del Servicio, lo demás es colateral y no tiene importancia. Pensamos que con ese servicio 
tan moderno y tan eficaz podemos realizar el servicio con un coste interior. ¿Y cómo lo 
articulamos? Pues lo articulamos de una manera muy fácil, en las demás provincias 
pueden cobrar en ejecutiva unos costes más altos, pero la mayor parte de lo que recauda 
la Diputación, según sus propios datos, es en voluntaria por tanto es ahí donde está el 
ratio para los municipios de la provincia. Sobre las oficinas, dice haber estado 4 años 
conviviendo, los despachos de los Grupos estaban al lado del Servicio de Recaudación, y 
puede haber dicho a unas doscientas personas dónde estaban las oficinas de Recaudación. 
No entiende si tenemos este servicio ya extendido en 183 municipios, que venga la gente a 
la Recaudación Provincial, ahora ya dentro de los servicios del propio Palacio. Y la tercera 
parte, esto es un espacio de autopromoción. Lo que hemos hablado es de que haya una 
comisión al año que sea específica de recaudación, para contarnos cuánto ha recaudado, 
cuáles han sido los costes y cómo se ha gestionado el servicio. 
 
 Por el Sr. Blanco Pastor se cuestiona, al hablar de la satisfacción del cliente, 
quién es el cliente, el Ayuntamiento o los ciudadanos. Los clientes son los ayuntamientos, 
por lo tanto la satisfacción del cliente con el servicio es del Ayuntamiento. Siendo Alcalde 
no se puede creer que no quieran los Alcaldes que se revise la tasa. No se puede creer que 
no quieran pagar menos. Dice el Sr. Diputado Hacienda que es complejo el sistema. 
Complejo es el sistema de información que tiene establecido el Partido Popular. Hay unos 
sistemas telemáticos y de redes pero advierte de a cuántos municipios de la provincia no 
llega internet en condiciones para poder entrar y de la demografía de Palencia con gente 
mayor que no accede a internet. Por lo tanto, no diga que los ciudadanos no se tienen que 
desplazar a solventar sus problemas a la capital con lo que conlleva con gente mayor que 
tiene que desplazarse.  Comenzar en esa línea de descentralizar no de forma telemática 
que está muy bien pero que es lo complejo, sino presencial, es algo que satisfaría a los 
clientes que son los Ayuntamientos. Por lo tanto, a través de ese sistema complejo que el 
Diputado ha establecido y después de una amalgama de convenios mi pregunta es si no 
conocen ningún ciudadano de la provincia de Palencia que haya tenido que venir aquí a 
solventar un problema con la recaudación de un tributo. Hasta la propia Hacienda del 
Estado tiene una delegación en Aguilar de Campoo, la propia Policía Nacional se ha 
desplazado por la provincia haciendo DNIs, porque tenemos la demografía que tenemos, 
otras Diputaciones, como ha explicado el Sr. Iglesias, lo hacen. El Partido Popular prefiere 
el centralismo, antes que el servicio al ciudadano. Espera que se rectifique. 
 
 Por el Sr. San Millán se dice que si los ciudadanos no están bien informados es 
posible que tengamos que hacer un trabajo de información, pero todos los ayuntamientos 
pueden acceder en tiempo real a la aplicación de gestión y lo que gestionan en las oficinas 
lo pueden gestionar igual en cualquier Ayuntamiento o incluso mejor, porque es dónde se 
establece el problema. Conoce la situación de internet y la demografía de Palencia. Las 
tasas y el coste se analizan mezclando todos los parámetros. Hay que tener en cuenta la 
inversión en el servicio y seguir estudiando las tasas, que es algo que viene haciendo la 
Diputación año tras año. 

 



 

 

 Concluidas las intervenciones, la Presidencia somete a votación la 
proposición presentada, que resulta rechazada por la Corporación al obtener el voto 
favorable de los señores Diputados de los Grupos Socialista (6), Ganemos Palencia (2) y 
Ciudadanos (1) y el voto en contra de los señores Diputados del Grupo Popular (16). 
 
NUM. 145.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO GANEMOS PALENCIA RELATIVA A LA ATENCIÓN 
SANITARIA DE LA ZONA NORTE DE LA PROVINCIA 
  
 D. Félix Iglesias presenta, para su debate y votación en la sesión, la 
proposición del Grupo Ganemos sobre la atención sanitaria de la zona norte de la 
provincia, explicando el contenido de la misma. 
 
  A continuación se abre un turno de intervenciones, concediéndose la palabra 
por la Presidenta en primer lugar al Sr. Vidal Carazo, por el Grupo Ciudadanos, quien 
manifiesta que su Grupo es consciente de las carencias que tiene la zona norte, las 
especialidades y los problemas que hay para sustituir determinadas bajas. Creen que la 
Junta de Castilla y León no está abordando el problema con la necesaria atención. 
Argumentos como el de que no se encuentran profesionales que quieran acudir a esa zona 
es un insulto a los contribuyentes y más a los de la zona norte. Pero lo que se propone en 
la moción son dos cosas antagónicas, si por un lado pretendemos que la Junta invierta en 
el Centro de Salud de Aguilar y por otro lado solicitamos un convenio con Cantabria, o una 
cosa u otra, porque si no sería un coste económico duplicado. Lo del convenio con el 
hospital de Cantabria, Tres Mares, no les parece la solución adecuada. Tenemos que 
apostar por la inversión en la provincia a través de la creación de un Centro de Salud con 
las especialidades suficientes, que además genere dinamismo en la zona. Observan que 
quizá los presupuestos Generales de la Junta han derivado la inversión, que sí que estaba 
presupuestada al propio Hospital de la capital y ha eclipsado las inversiones en materia 
sanitaria en la provincia. Ese es un aspecto grave que van a tratar con mucho 
detenimiento porque no se puede a través de una gran inversión abandonar el resto de la 
provincia. Por lo tanto en la moción hay dos aspectos. Uno que vamos a apoyar, que es la 
creación del Centro de Salud en Aguilar, pero el Convenio con Cantabria no lo ven, salvo 
que entendamos que no va a haber un Centro de Salud. Una cosa o la otra.  
 
 Por el Sr. Blanco Pastor, por el Grupo Socialista, se manifiesta que parece 
razonable que nuestros ciudadanos de la zona de Aguilar y comarca puedan acudir a un 
servicio sanitario más próximo. Debería ser obligatorio priorizar el servicio, al 
establecimiento de fronteras provinciales o en este caso autonómicas. Instar a los dos 
Gobiernos a que lleguen a un acuerdo para mejorar esa atención a los ciudadanos, a los 
que nos debemos, y en mejora de inversiones y dotaciones vamos a estar siempre de 
acuerdo en que se dote profesionalmente al medio rural. Por lo tanto, vamos a estar de 
acuerdo con la propuesta de Ganemos.  
 
 Por la Sra. Ortega Gómez, por el Grupo Popular, se contesta que en defensa 
de su Grupo, siendo  ella responsable como Diputada de la zona norte y en concreto de 
Aguilar, debería decir que es razonable, pero no acaba de entender las posturas expuestas.  
Cree que entran en contradicción por la falta de información. Hay que instar a la Junta de 
Castilla y León a que realice dos trámites, uno buscar el acuerdo con el Gobierno de 
Cantabria, porque tiene el Hospital Tres Mares de Reinosa que puede atender situaciones 
puntuales de urgencia y de especialidades que no existen en el Centro de Salud de Aguilar 
y prestar una mejor atención sanitaria no solo a todos los vecinos de Aguilar sino a todos 
los vecinos de la zona noreste de la provincia que se verían atendidos con este servicio 
mejor y de forma más inmediata. En la zona norte todos reclamamos que se llegue a un 
Convenio de colaboración entre ambas Comunidades. Le sorprende el Portavoz de 
Ciudadanos cuando dice que no hay que buscar convenios. Todas las Comunidades de este 
país tienen convenios de colaboración, sobre todo sanitarios, porque las distancias en este 
ámbito son fundamentales y porque la prestación de servicios en el medio rural es mucho 



 

 

más cara. Si la colaboración entre administraciones, en este caso entre Comunidades y 
Gobiernos Autónomos, permite que los ciudadanos tengan una mejor atención sanitaria, 
cree que no podemos y no debemos plantearnos que no se firmen esos convenios, que en 
definitiva vienen de la prestación de unos servicios y una contraprestación económica al 
gasto que supone, pero lo que lleva es una mejor atención a los vecinos, en este caso a los 
vecinos de la zona norte, quienes tienen los mismos derechos de tener una sanidad mejor, 
de la mano de la colaboración de los responsable de ese servicio. El problema del Centro 
de Salud de Aguilar es que se ha quedado pequeño y no da abasto a todos los vecinos que 
en este momento atiende, porque no solo atiende a Aguilar de Campoo sino a pueblos de 
toda la zona, incluidos dos municipios del norte de Burgos. Tenemos más de once 
especialistas que suben una vez a la semana, pero lo cierto es que las infraestructuras se 
han quedado pequeñas. Paralelo a las dos situaciones y a las dos necesidades es la firma 
de un convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de Cantabria y la de Castilla 
y León,  para prestar un servicio de atención sanitaria en aquellas situaciones puntuales, 
porque el Hospital de referencia no dejará de ser nunca Palencia, pero sí hay situaciones 
de emergencia que pueden solventarse con ese Convenio de Colaboración y que 
mejorarían notablemente la atención a los vecinos de toda la zona, y por otro lado la 
necesidad de que se retome una partida presupuestaria para un nuevo centro de Salud en 
Aguilar que dé cabida no solo a los especialistas actuales sino a todos los que demanda la 
zona y que en este momento no pueden desplazarse por eso. Haciendo una breve 
referencia al Pediatra, porque se han hecho afirmaciones que no se ajustan a la realidad, la 
pediatría no es un problema solo de Aguilar sino de toda la zona norte, como es Guardo; 
hay que decir que hay pocos especialistas en Pediatría y que muchas plazas de centros de 
salud de esta provincia y colindantes tienen esas plazas cubiertas por médicos de familia 
especializados por su práctica diaria en Pediatría, porque no hay especialistas. Hay una 
necesidad patente de Pediatras, no les hay y no se fichan, se “cazan a lazo” los pediatras 
interesados en desplazarse al medio rural y permanecer de forma continuada. No cree que 
los más pequeños de la zona norte de Palencia hayan estado desatendidos y las soluciones 
ante los instrumentos que tenemos son las que tenemos. Le pide al Partido Ganemos que 
acepte la propuesta que se ha hecho porque la reclamación es la misma, que se haga un 
nuevo Centro de Salud en Aguilar, porque la dotación de 150.000 € que había inicialmente 
y no tres millones, que aparezca más cantidad y se llegue a un punto de acuerdo entre la 
Comunidad de Cantabria y de Castilla y León para atender a los vecinos de la zona norte 
de la provincia de Palencia a través de un Convenio de Colaboración con el Hospital Tres 
Mares. 
 
 En turno de réplica, por el Sr. Iglesias se agradece el apoyo del Grupo 
Socialista y dice no compartir el discurso del Grupo Ciudadanos, porque por la propia 
estructura del territorio y  la capacidad de tiempo de respuesta nos parece lo más lógico 
ese Convenio con Reinosa y ese Hospital Comarcal. No entienden las delimitaciones 
territoriales como un impedimento, sino al contrario, debiesen ser utilizadas porque los que 
lo establecemos somos al final entes artificiales orgánicos, que en realidad es burocracia. 
El sentido común habla en unos ámbitos y la realidad política en otros, y ese convenio con 
el Hospital Tres Mares de Reinosa tiene que ser el primer paso para que los ciudadanos de 
la comarca de Aguilar de Campoo, conforme a los impuestos que pagan, tengan unos 
servicios de los que sí disponemos en la zona sur. Sobre si hay partes que puedan ser 
contradictorias en la moción, saben que ha habido un Pleno recientemente en Aguilar y el 
Grupo Izquierda Unida EQUO que está allí representado, es el que nos ha comentado la 
situación y ven, contestando también a Ciudadanos y al partido Popular, que esas 
condiciones de que los especialistas suban una vez a la semana genera una indefensión de 
los vecinos de esa comarca. Creen que tienen que tener unas coberturas sanitarias y la 
propia Diputada  del Partido Popular así lo refleja y el Hospital Tres Mares queda para unas 
coberturas de urgencia, porque el centro de referencia seguiría siendo el Hospital de 
Palencia, por ello el centro de Aguilar cuantas más posibilidades haya de tener esas 
especialidades mejor. Puesto que posteriormente vamos a ver una moción en torno al 
tema de las ambulancias, le parece cuanto menos una posición bastante hipócrita que nos 



 

 

lamentemos en el sur de la provincia de unas condiciones sanitarias cuando en el norte 
estamos en pañales y podemos hablar del tema de Guardo, del tema de Aguilar, podemos 
hablar del centro de la provincia por la falta de medios de consultorios, donde tenemos 
muchísimos problemas es en las zonas rurales y ahí es donde tenemos que atender porque 
se está produciendo la despoblación ahí. Pero la visión de la Junta es especular con un 
hospital al que a la mayoría de la provincia no le afecta y no le importa porque es un 
hospital para la capital y alfoz. Pero no hay un hospital en Guardo, ni un convenio con el 
Hospital Tres Mares, ni centros de salud, pediatras, especialistas, ni enfermeras. La 
sanidad en nuestra provincia no debe empezar ni acabar en un hospital que ya veremos si 
le ven nuestros ojos. 
 
 El Sr. Vidal dice que no se ha entendido el sentido de lo que ha dicho y que 
está a favor de la sanidad en la provincia por supuestísimo, lo que quiere decir es que 
cuántos años lleva el Hospital Tres Mares abierto, siete años sin convenio, pero ahora va a 
haber convenio. No podemos estar esperando siempre con promesas incumplidas y se 
remite también a las afinidades políticas cuando los Gobiernos regionales eran afines 
políticamente hablando, ahora que no son afines sí se va a llegar. Por otro lado, el 
Convenio con el Hospital Tres Mares que justificaría luego la no inversión en el Centro de 
Salud seguramente, solucionaría el problema quizá de Guardo o de Velilla. Al alcalde de 
Velilla le interesa el convenio o le da igual. Los habitantes de Velilla seguirán viniendo a 
Palencia, si no está bien atendida la zona norte por el lado oeste. No podemos decir que el 
Hospital Tres Mares va a salvar la Montaña Palentina, ayudará a determinadas 
especialidades. Pero también quiere recordar palabras del Delegado Territorial de la Junta, 
que le dijo que no se preocupara, que el Hospital Tres Mares no es mejor que lo que ofrece 
la Junta en la Provincia, creyendo que eso deberían saberlo todos. Por lo tanto, no estamos 
en contra de los Convenios interregionales, lo que estamos en contra es que a través de 
seudoinversiones o seudoconvenios que nunca se ejecutan se enmascaren las no 
inversiones en el medio rural para, este caso, el Centro de Salud de Aguilar.  
 
 La Sra. Ortega Gómez contesta al Sr. Vidal, diciendo que nadie ha dicho que 
nos vaya a salvar el convenio con el Hospital Tres Mares de Reinosa. Cuando hay un 
infarto muy grave el helicóptero de Burgos llega en 10 minutos y evacuan al Hospital 
regional que mejor pueda atender, porque el Hospital Tres Mares tiene especialidades que 
no tiene el Centro de Salud de Aguilar y que pueden ser interesantes a la hora de hacer 
pequeñas intervenciones. El sentido de la propuesta que ha hecho el partido Ganemos y la 
voluntad de este grupo de gobierno es que la atención sanitaria sea la mejor. Las 
conversaciones se han seguido con gobiernos afines y no afines, ni esta Comunidad 
Autónoma ni ninguna otra va a firmar un cheque en blanco, se tendrá que saber la cartera 
de servicios que nos ofrecen y el coste que nos piden y seguir negociando. A la propuesta 
de Ganemos insiste en que el Centro de Salud de Aguilar de Campoo o Guardo u otro sitio 
con un importante núcleo de población, cuando se queda pequeño, no hay sitio para dos 
especialidades, reclamaremos que esos especialistas se desplacen con más asiduidad 
cuando tengamos el contenido y el continente dimensionados acorde. Pide que, por un 
lado, sigamos instando para llegar a un acuerdo lo antes posible para atender a los vecinos 
de la zona norte, porque igual Guardo o Velilla tienen que negociar con algún Hospital de 
referencia más próximo a la zona de León y que el Centro de Salud de Aguilar no sea 
obstáculo, se desvíe ese  interés en otras líneas, sino que vaya en esos dos sentidos. Con 
eso conseguiremos que la asistencia sanitaria a todos los vecinos de la provincia sea algo 
mejor. 
 
 Concluidas las intervenciones, por la Presidencia se somete a votación la 
proposición del Grupo Ganemos Palencia, incluyendo la enmienda transaccional propuesta 
por el Grupo Popular, que ha sido admitida con dicho carácter por el Grupo proponente, 
resultando aprobada por el Pleno de la Corporación por unanimidad en los términos 
siguientes: 
 



 

 

  “Tras la presentación del último presupuesto de la JCyL 2016 y sin olvidar a 
la comarca noroccidental de Palencia representada como tal en Guardo, que soporta aún 
una situación más desfavorable, queremos centrar la moción en la zona de Aguilar de 
Campoo como referencia; la no prolongación dentro del presupuesto regional del centro de 
salud de la localidad de Aguilar. 
 
 La Junta viene demostrando una total despreocupación por Aguilar y su 
comarca, esto lo podemos observar no sólo por la falta en el presupuesto del centro de 
salud, sino por la total ausencia de infraestructuras sanitarias. 
 
 Tan importante como un nuevo centro de salud es dotarlo de especialidades, 
puesto que estamos hablando de localidades que tienen su hospital de referencia a más de 
100 km; no puede ser que para atender dolencias que a priori no necesitarías una 
atención mayor, tengan que ser derivados a Palencia. 
 
 Obviamente esto se solventaría si la Junta de Castilla y León realizase o 
firmase de una vez el más que demandado convenio con el Gobierno de Cantabria para 
que la zona norte de Aguilar de Campoo pueda entrar a recibir atención dentro del hospital 
de Reinosa, por tanto 
 
Parte resolutiva: 
 
 - Solicitar a la Junta de Castilla y León firmar de manera inmediata y a 
través de conversaciones públicas, un convenio con el Gobierno de Cantabria en torno al 
hospital Pico Tres Mares y la atención sanitaria de la zona norte. 
 
 - Instar a la Junta de Castilla y León a que se realicen los trámites 
necesarios: 
 
1.- Para llegar a un acuerdo con el Gobierno de Cantabria para ampliar la prestación del 
servicio sanitario a los vecinos de la zona norte de Palencia, incluyendo a tal efecto el 
Hospital Tres Mares. 
 
2.- A que impulse los trámites necesarios para la modificación de los presupuestos para 
dotar a Aguilar de un centro de salud con los profesionales necesarios. 
 
 -Por último, comunicar esta resolución a todos los grupos parlamentarios 
presentes en las Cortes de la Junta de Castilla y León.” 
 
 
NUM. 146.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS PARA LA CREACIÓN DE UNA 
COMISIÓN NO PERMANENTE PARA EL ESTUDIO DE LA POTENCIACIÓN DE LA MARCA 
“PALENCIA TURISMO” 
 
 Juan Cruz Vidal Carazo, como portavoz del grupo Ciudadanos – Partido de la 
Ciudadanía de la Diputación de Palencia, 
 
 EXPONGO 
 
 Que la Diputación de Palencia tiene la marca "Palencia Turismo" 
infrautilizada. 
 
 Que consideramos que se está realizando un uso ineficiente de los recursos 
propios, al utilizar con fines promocionales el escudo heráldico o el arco sobre fondo azul, 
como marca institucional de la Diputación Provincial, marcas que, aunque muy queridas 



 

 

por todos los palentinos, posee una escasa capacidad de diferenciación más allá de los 
limites de nuestra Provincia. 
 
 Que creemos urgente ampliar las líneas de trabajo de "Palencia Turismo" a 
los segmentos de mercado que se nos ofrecen como potenciales recursos tras la llegada 
del AVE a nuestra provincia. El AVE cambia radicalmente las condiciones del turismo de 
nuestra Provincia y la Diputación Provincial no puede perder un minuto en adaptarse a los 
nuevos tiempos. 
 
 Que la estrategia turística de la Provincia de Palencia se ha fundamentado en 
el turismo vacacional de alta calidad. Sin embargo, existen otros ámbitos de desarrollo con 
un gran potencial económico que permanecen abandonados. En esta vía defendemos en 
que nuestra Provincia se una a los destinos pioneros que se están certificándose como 
Smart Destination y fundamentando así su estrategia en innovación, tecnología, 
sostenibilidad y accesibilidad. El Ministerio de industria, Energía y Turismo, a través de 
SEGITTUR, ha publicado el Libro blanco "Destinos Turísticos Inteligentes: construyendo el 
futuro". Nuestra provincia no puede desaprovechar esta oportunidad para colocarse a la 
vanguardia del turismo nacional. 
 
 Que la llegada del AVE posiciona a nuestra provincia como destino de 
meetings, viajes de incentivo, congresos y eventos. Creemos que es urgente la creación 
del Palencia Convention Bureau, pues es una de las pocas provincias que no dispone de 
este instrumento que permite la acción conjunta de los agentes públicos y privados 
implicados en la captación de congresos, meetings y eventos y en la mejora de la oferta 
especifica. Agentes como auditorios, salas de conferencias, sedes especiales, hoteles, 
restaurantes, agencias, recursos turísticos, transporte, traductores, empresas azafatas, 
etc. que deben trabajar en conseguir un destino turístico excelente. 
 
 Esta adecuación de la estrategia turística a la nueva situación tras la llegada 
del AVE debe también visualizarse en la potenciación de la imagen corporativa de Palencia 
Turismo, que identifique a Palencia y lo promocione turísticamente más allá de las 
instituciones. 
 
 Un caso relevante en este aspecto es el del patrocinio, por parte de la 
Diputación Provincial de Palencia, del C.D. Maristas (Palencia Baloncesto) al cual se le 
concede una colaboración de 120.000E, por un periodo de dos arios, a razón de 60.000E 
por año. En dicho convenio aparece de nuevo la obsesiva autopromoción de la Diputación, 
ya que en la cláusula cuarta, epígrafe a) del convenio de colaboración, se obliga al Club 
Deportivo Maristas a llevar en su equitación oficial del juego, el logo de la Diputación de 
Palencia. Amén de que en otros puntos obligue al Club a poner publicidad de la Diputación 
en el Pabellón de juego y las salas de ruedas de prensa. 
 
 Este Grupo Político considera que es bueno aprovechar las sinergias creadas 
entre el mundo del deporte provincial y la promoción de la provincia, y aplaude las ayudas 
al deporte en este sentido, pero no comparte en absoluto que los actores implicados en la 
subvención se paseen por la geografía española enseñando el logotipo de una Diputación 
Provincial, pues no tiene ningún sentido práctico ni económico en forma de aumento del 
turismo, aunque si observa un sentido político. 
 
 Por lo anteriormente expuesto, presento la siguiente PROPUESTA DE 
RESOLUCION: 
 
 1. La creación por parte de este Pleno, amparado en el artículo 107 del 
reglamento de organización, de una Comisión no permanente, establecida en el en artículo 
93.3 de nuestro reglamento de organización, para el estudio de la potenciación de la 
imagen corporativa de la marca "Palencia Turismo" y su uso prioritario en todos los 



 

 

patrocinios y colaboraciones institucionales de eventos culturales, deportivos, medio 
ambientales o de promoción económica exterior. 
 
 El impulso del Palencia Convention Bureau. 
 
 Solicitar la certificación de Palencia como  Smart Destination”. 
 
 Abierto debate sobre el asunto,  por el Sr. Iglesias Martín, por el Grupo 
Ganemos, se considera que es una moción muy variopinta, con unos agentes muy 
particulares, como la importancia del AVE, englobando unas situaciones que dimensionan 
actitudes e imposiciones políticas que su Grupo no comparte. La parte resolutiva sobre la 
imagen corporativa de la marca Palencia Turismo y su uso prioritario en todos los 
patrocinios. Su Grupo la pasada legislatura, una vez desapareció el Patronato de Turismo, 
pidió la reunión de manera oficial con los agentes de turismo, que era algo que se venía 
realizando cuando estaba el Patronato, un par de veces al año. Sobre la articulación de la 
moción en torno a la imagen corporativa de Palencia Turismo, le parece interesante 
articular una estrategia y eso no se hace a través de las Comisiones de Turismo y sí que 
pedimos, si no es a través de esta comisión no permanente que pide el Grupo Ciudadanos, 
que de alguna manera se vincule este tipo de estrategia público-privada para ver cuál es la 
visión del Turismo en la provincia a través de la marca Palencia Turismo u otra que 
determinemos. Sobre el impulso del Palencia Convention Bureau y solicitar la certificación 
de Palencia como  Smart Destination, cree que son términos muy ambiguos que no sabe 
en qué tienen que derivar. Por el primer punto le parece interesante que la moción salga 
adelante. 
 
 El Sr. Blanco Pastor, por el Grupo Socialista, se ciñe a la propuesta de 
resolución de la moción, con la que está de acuerdo, y trabajar en mejora la marca 
turística y posiblemente de otras marcas que tiene la Diputación y que habrá que ir 
modificando. No es un asunto para crear una comisión no permanente, y no por falta de 
importancia sino que debería haber un seguimiento continuo de esa imagen de marca que 
la propia Comisión de Turismo podría abordar como órgano donde se trabajase en base a 
esos hipotéticos cambios que puedan venir. Van a apoyar la propuesta porque su Grupo 
entiende que es interesante y va en línea de modificación de esa imagen igual que lo son 
el punto 2 y 3 como alternativas turísticas que puedan ir avanzando en la mejora turística 
de esta provincia. Por lo tanto, su voto va a ser sí. 
 
 El Sr. Calderón, por el Grupo Popular, dice no entender la moción, no ve 
ningún tipo de coherencia en la propuesta. Primero, porque habla de la Marca Palencia 
Turismo y pone como ejemplo más relevante el Club de Baloncesto, donde el autobús va 
con Palencia Turismo, pero no solo éste sino también el femenino, el de balonmano, las 
campañas de metro en Bilbao y Madrid son Palencia Turismo. Habla de solicitar la 
certificación de Palencia como Smart Destination. Pregunta si sabe cuánto ha destinado la 
Diputación de Pontevedra a este proyecto, dos millones y medio de euros, de Fondos 
Europeos. El impulso del Palencia Convention Bureau, no es coherente con lo que el Sr. 
Vidal defiende. La oficina de congresos, por ejemplo, de Toledo no forma parte la 
Diputación, sino la Cámara de Comercio, las Asociaciones de Hostelería, en todos son un 
conjunto, en Granada puede estar formando parte la Diputación, pero que el impulso se 
haga desde esta Institución que el Sr. Vidal cree que no debe existir, no entiende la 
coherencia de la propuesta. La importancia de Palencia Turismo ha quedado patente en los 
meses que llevamos trabajando, creándose una Comisión Permanente de Turismo que ya 
se ha reunido seis veces y ha estado trabajando en líneas de subvenciones, asunto de 
interés primordial para esta provincia; llevamos meses también trabajando con el Ave y 
lleva Palencia Turismo y el Ayuntamiento tiempo trabajando con el AVE;  en la última 
reunión del Consejo Autonómico de Turismo, Palencia está dentro del Convenio de 
Ciudades AVE. Si existe una Comisión Permanente en la que se ha informado que vamos a 
trabajar en una línea estratégica, en un plan, allí es donde debe trabajarse y el 



 

 

instrumento que tenemos para trabajar mucho y bien. La única línea de coherencia que 
entiendo en la moción en la de no entender el trabajo de la Diputación que usted ha 
manifestando. Entonces, nosotros vamos a votar en contra. 
 
 En turno de réplica, el Sr. Vidal admite que quizá la exposición es algo 
farragosa, se utilizan palabras en inglés que mucha gente no conoce. Él mismo no las 
conocía, es una moción que le han preparado y él defiende. Puede entender que las 
palabras no son de uso cotidiano, pero una vez explicadas son factibles para poderlas 
ejecutar. Contesta al Sr. Calderón sobre impulsar algo cuando están en contra, diciendo 
que eso le pasa todos los días, lo de la coherencia lo lleva sobre su espalda. Él es 
coherente y mientras esté trabajará por los ciudadanos, y eso no puede ser utilizado en 
cualquier moción que presente Ciudadanos para reprochárselo, porque qué sería la 
coherencia cuando un partido político dice que no quiere las Diputaciones. Cruzarse de 
brazos. Eso sí sería irresponsable, además. La coherencia es, mientras esté aquí, trabajar 
para los ciudadanos. Ustedes piensan que solo la Comisión de Turismo es suficiente para 
potenciar el rico y extenso  patrimonio que tiene Diputación en el tema cultural, para ellos 
no es suficiente y por eso proponen esa serie de actividades y actuaciones. En la cuestión 
económica con el Smart Destinatión se nos abre una posibilidad con los Fondos FEDER, con 
la que tendría encaje porque hay financiación. El hecho de que la Diputación de Toledo 
esté o no en el Bureau no quiere decir que otras Diputaciones hagan lo que estimen. Es 
verdad que en el baloncesto ha sido donde se ha incluido la marca Palencia Turismo y ha 
sido un patinazo, es quizá el que mejor se utiliza. Pero no quiere decir que la Marca 
Palencia Turismo necesite un impulso, más allá de nuestras fronteras, deberíamos 
fomentarla desde la Diputación. Lamenta la posición del Grupo Popular y agradece la del 
resto de Grupos. 
 
 Por el Sr. Iglesias se interesa la reunión con agentes igual que tenía el 
Patronato de Turismo y que estén representados todos los Grupos de la oposición para 
avanzar.  
 
 El Sr. Calderón contesta al Sr. Iglesias que, por supuesto, que para eso está la 
Comisión. El órgano debe ser la Comisión que se reunirá periódicamente, y seguir una 
línea de trabajo con los agentes que consideremos. 
 
 Concluidas las intervenciones, la Presidencia somete a votación la 
proposición presentada, que resulta rechazada por la Corporación al obtener el voto 
favorable de los señores Diputados de los Grupos Socialista (6), Ganemos Palencia (2) y 
Ciudadanos (1) y el voto en contra de los señores Diputados del Grupo Popular (16). 
 
 
NUM. 147.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS RELATIVA A LA OPERATIVIDAD DE 
LAS DOS AMBULANCIAS DE SOPORTE VITAL BÁSICO DE LA PROVINCIA 
 
 D. Juan Cruz Vidal Carazo, como portavoz del grupo Ciudadanos – Partido de 
la Ciudadanía de la Diputación de Palencia, expone la proposición de su Grupo, abriéndose 
a continuación un turno de intervenciones entre los portavoces de los Grupos Políticos 
restantes de la Corporación. 
 
 D. Felix Iglesias, por el Grupo Ganemos,  dice que esta moción la van a 
aprobar, aportando cosas que hay que introducir en el debate. Esta moción atañe a la 
capital. La otra UVI Móvil está en Venta de Baños. Le preocupan que cuando se va a 
atender una salida queda descubierta la comarca del Cerrato, le preocupan los pueblos 
como Diputado Provincial. Sus compañeros de Ganemos se tienen que movilizar en el 
Ayuntamiento de Palencia. La política en sanidad de la Junta es una macroinversión en un 
hospital para la ciudad y olvida toda la sanidad de la provincia. Una cuestión es los UBOT, 
es algo en lo que debiéramos trabajar todas las personas del alfoz y principalmente el 



 

 

Ayuntamiento de Palencia, pero ha preguntado en Diputación cuál eran las alegaciones a 
los UBOTS y hay un tema muy importante que es pedir a la Junta la creación de áreas 
metropolitanas, una ley de áreas metropolitanas que incluya el alfoz y podamos de esa 
manera avanzar todos a tener servicios mejores. Porque si los UBOTS a crear unas áreas 
sin dotarlas de contenido, mejor nos lo saltamos, proponiendo avanzar en el sentido de 
dotarlos de contenido y pido a la Diputación que articule en sus alegaciones avanzar en 
una ley de áreas metropolitanas, para que incluya al alfoz de la capital dentro de este caso 
que es el de las ambulancias. 
 
 Por el Sr. Blanco Pastor, por el Grupo Socialista, se indica que están de 
acuerdo con la propuesta de Ciudadanos, no teniendo claro si habla solo de la capital o de 
la provincia. Ciñéndose a lo que está sucediendo en la provincia. Hay dos ambulancias, una 
en la capital y otra en Cervera de Pisuerga. Ésta anunciada para dar cobertura  a toda la 
Montaña pero presta servicio hasta Carrión de los Condes, sectorizando la provincia en dos 
zonas, una zona norte o centro-norte y otra centro-Sur, ésta apoyada con una en Venta de 
Baños, a la que hacía referencia el Portavoz del Grupo Ganemos. Se pregunta qué pasa 
con esas dos zonas excesivamente grandes en horario nocturno, con Saldaña, Villada, 
Cisneros, Paredes, con recorridos que podrían alcanzar hasta una hora para atender a la 
persona que necesita el servicio. Puede ser claramente ineficaz cómo está organizado ese 
servicio. Sin olvidar la demanda histórica de la UVI móvil de Guardo, que aprovecha para 
reivindicar otra vez. Apoyan la propuesta, pero lo realmente necesario es instar a la Junta 
de Castilla y León para que instale un servicio correcto de ambulancias para toda la 
provincia, sobre todo en horario nocturno pero también en otras franjas horarios, porque 
en Carrión y Frómista ha habido problemas. No es un problema puntual de Palencia, sino 
un problema que a lo largo del año se va dando en distintos sitios, porque con dos 
ambulancias cubrir toda la provincia es complicado.  
 
 Dª Mª José de la Fuente, por el Grupo Popular, indica que conviene aclarar 
algunos conceptos erróneos que figuran en la misma para fijar posiciones. La provincia de 
Palencia no cuenta con dos ambulancias de soporte vital básico sino con ocho, dos de las 
cuales se ubican en la capital, una de ellas presta servicio 24 horas al día y la otra desde 
las ocho de la mañana hasta las diez de la noche. Estos datos son públicos, se pueden 
consultar en el portal de salud de la Junta de Castilla y León, accesibles a cualquier 
ciudadano. Las ambulancias de soporte vital básico son una parte del transporte urgente 
sanitario con que cuenta la provincia, que se completa con cuatro ambulancias más y dos 
helicópteros. Doce ambulancias en total. También en el portal de la Junta puede 
consultarse el equipamiento de estas ambulancias, qué profesionales las atienden y qué 
servicios prestan. Por tanto, no sabe si lo que plantea la moción es un aumento en el 
horario de la segunda ambulancia de la capital en virtud de esa especificidad que se señala 
de Palencia y su alfoz, pero que no se concreta. Debería aclararse o instarse una 
modificación en la redacción de la moción para que los Grupos puedan posicionarse a favor 
de apoyarla o no, porque podría darse el caso de pedir a la Junta una reducción de 
servicios sobre los que tenemos. El Grupo Popular no renuncia a que se mejoren los 
servicios y recomienda al Sr. Vidal que si hace comparaciones las haga con los criterios por 
los que se dotan las ambulancias, que son las isócronas de atención, no vale decir que un 
municipio tiene dos o tres ambulancias, de lo que hay que hablar es de isócronas, de 
tiempos de atención, de radios de acción. Si somos capaces de articular un texto en el que 
quede claro lo que apoyamos, lo que queremos pedir a la Junta de Castilla y León a través 
de nuestra propuesta, estaremos mandando un mensaje claro y conciso, que a todos los 
Grupos Políticos nos interesa la mejora de los Servicios en la provincia. 
 
 Por el Sr. Vidal se contesta que era evidente que donde pone provincia era 
capital y sobre si es necesaria una mejor redacción conforme a la isócrona y no del radio 
de acción de habitantes habría ayudado otra enmienda. Dice a la Sra. De la Fuente que si 
hubiera considerado que había que redactarla de otra manera habrían entrado con una 
transaccional, como hacen con el resto de los Grupos. Dice que se podría redactar en otros 



 

 

términos, pero no tenemos esa propuesta encima de la mesa. Queda en el aire si su 
voluntad es positiva o no. Si hay que cambiar capital por provincia o añadir algún párrafo 
justificándolo con las isócronas también se hace.  
 
 Preguntado el Sr. Vidal por la Sra. Presidenta si va a modificar el texto de su 
proposición contesta que donde pone provincia ponemos capital. 
 
 El Sr. Iglesias contesta que es una moción articulada para la ciudad de 
Palencia, que nos afecta en cuanto valoramos el tema del alfoz, es una moción preparada 
para instar a la Junta a que aporte los medios necesarios para que la ciudad de Palencia 
tenga operativas las 24 horas del día las dos ambulancias de soporte vital básico. Es lo que 
propone a todos. 
 

 Por el Sr. Blanco se indica que lo que él cree que tenemos que mejorar mucho 
es la Junta de Portavoces y dejar claras las cuestiones. Mantienen su posición insistiendo 
en que la capital tiene necesidades pero la provincia tiene más y piden que se mejoren los 
servicios en la provincia. Añade que la crítica es por la noche, cuando solo hay dos en 
funcionamiento en la provincia. 
 

 La Sra. De la Fuente contesta al Sr. Vidal que no es una cuestión de cambiar 
una palabra en un texto sino de tener claro qué es lo que se pide, hay que tener más 
precisión para que todo el mundo sepa lo que se pide, se tenga claro el sitio de dónde se 
parte, o la situación que no se comparte para poder hacer la propuesta, para que los 
Grupos puedan posicionarse a favor o en contra. Es una cuestión de que esto no se 
entiende y no se corresponde con la realidad. Hace una referencia a la coherencia en los 
planteamientos, indicándole que hay foros donde su Grupo tiene representación para 
exponer este tipo de cuestiones, instando a la Junta de Castilla y León. 
 
 Concluidas las intervenciones, por la Presidencia se somete a votación la 
proposición del Grupo Ciudadanos con las enmiendas transaccionales admitidas por el 
Grupo proponente, resultando aprobada por unanimidad con el siguiente texto: 
 
 “Que  en la ciudad de Palencia tenemos dos ambulancias de soporte vital 
básico. 
 Que no están operativas las 24 horas del día por decisión de la Junta de 
Castilla y León. 
 
 Que en otras capitales menos pobladas, como puede ser Segovia, sí tienen 
operativas dos ambulancias de soporte vital básico. 
 
 Que la cobertura actual del servicio de ambulancias de soporte vital básico 
en nuestra capital es insuficiente. 
 
 Que, aunque somos conscientes de que la normativa cifra en 100.000 
habitantes la ratio para la implantación de dos ambulancias de soporte vital básico, 
durante 24 horas, consideramos que la especificidad de Palencia y su alfoz justifica la 
medida. 
 
 Por lo anteriormente expuesto, presento la siguiente PROPUESTA DE 
RESOLUCIÓN: 
 
 Instar a la Junta de Castilla y León aporte los medios necesarios para que la 
ciudad de Palencia tenga operativas las 24 horas del día, las dos ambulancias de soporte 
vital básico.” 
 



 

 

NUM. 148.- PROPOSICIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS POPULAR Y SOCIALISTA DE LA 
DIPUTACIÓN DE PALENCIA PARA SOLICITAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA LA INCLUSIÓN DE 
LAS DIPUTACIONES Y LOS NÚCLEOS URBANOS MENORES DE 20.000 HABITANTES COMO 
BENEFICIARIOS DE FONDOS EUROPEOS PARA EL DESARROLLO REGIONAL 2014-2020  
 
 Se da cuenta de la siguiente proposición: 
 
 “Los Diputados integrantes del Grupo Popular y 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 art. 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 octubre de 2015 la 
siguiente PROPOSICION 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 El Fondo Europeo de Desarrollo Regional está concebido para contribuir a 
corregir los principales desajustes regionales de la Unión Europea, fortaleciendo su 
cohesión económica, social y territorial. Particularmente la UE persigue reducir las 
disparidades entre los niveles de desarrollo de sus distintas regiones, prestando especial 
atención a las zonas rurales, las regiones que padecen desventajas naturales o 
demográficas graves. 
 
 Con cargo a las convocatorias de fondos FEDER del periodo 2007-2013, la 
Diputación de Palencia pudo acometer actuaciones cuyo objetivo fue la cohesión del 
territorio a través de proyectos integrados de regeneración rural y urbana destinados a 
municipios pequeños y medianos. 
 
 Sin embargo el pasado mes de julio se aprobó el Programa Operativo de 
Crecimiento Sostenible 2014-2020, cuyos requisitos limitan, casi en su totalidad, la 
posibilidad de participación de las Diputaciones y municipios menores de 20.000 
habitantes en las actuaciones ligadas al desarrollo urbano sostenible, que quedarían 
prácticamente fuera de esta línea de financiación de los fondos europeos FEDER en el 
nuevo programa operativo 2014-2020. 
 
 Por todo lo anteriormente expuesto se formula la siguiente PROPOSICION: 
 

1. lnstar el Gobierno Central para que realice las actuaciones y 
modificaciones necesarias que permitan de forma efectiva la participación de las 
Diputaciones y municipios de menos de 20.000 habitantes en las convocatorias de fondos 
FEDER ligados al desarrollo urbano sostenible en el periodo 2014-2020, además de 
reivindicar que se reconozca, el papel de las administraciones provinciales como 
instrumentos para el equilibrio y la cohesión de sus respectivos territorios. 

 
2. Solicitar a la Unión Europea la presencia de las Diputaciones y municipios 

menores de 20.000 habitantes en todos los programas de Desarrollo Urbano Sostenible, 
sin límite de población, creando unidades funcionales susceptibles de ser reconocidas a 
efectos de financiación. 

 
3. Reivindicar la defensa del papel de las diputaciones ante el nuevo marco 

europeo además de instar al Estado, a la Federación Regional y a la Federación Española 
de Municipios y Provincias, al reconocimiento de todos los núcleos de población en el 
contexto de Desarrollo Urbano Sostenible cofinanciado por los fondos FEDER para el 
periodo 2014- 2020. 
 

4. Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de España, a la FEMP, a la 



 

 

FRMCyL, así como a los parlamentarios nacionales y autonómicos por la provincia de 
Palencia.” 

 
 Tras la presentación de la proposición por la Sra. Ortega Gómez, el Sr. Blanco 
Pastor por el Grupo Socialista,  indica que se presenta conjuntamente la moción por un 
motivo: defendemos los intereses de nuestros municipios. Son todos de menos de 20.000 
habitantes, por lo tanto no podrían acceder a esta posibilidad de financiación. Defendemos 
la libertad de acceso de los municipios a los programas de la Comunidad Europea, a este 
no podemos acceder a los fondos FEDER, se crearon como bien dice la moción para 
arreglar los desajustes entre zonas de territorios. Qué mayor desajuste que el que existe 
en la actualidad entre las zonas urbanas y las zonas rurales es a las que nos debemos. 
Apoyamos esta propuesta igual que apoyaremos todas para acceder a fondos, igual que 
rechazaremos todos los que sean perniciosos para el medio rural. Ese es nuestro 
posicionamiento. 
 

 Abierto debate, el Sr. Vidal Carazo, por el Grupo Ciudadanos, dice que va a 
ser coherente. La propuesta es clara. Los fondos FEDER son fondos que vienen de Europa 
en el período 2014 y 2020 y parte de los fondos FEDER, concretamente el 5%, se derivan 
al desarrollo urbano sostenible. Sólo el 5% de los fondos FEDER. No quiere decir esto que 
no vamos a tener ayudas a través de otras partidas presupuestarias, u otras líneas, sino 
que hay una partida concreta y específica que además viene bien clarito; dice: debido al 
boom inmobiliario que ha sucedido en España durante los años precedentes se han creado 
una serie de desajustes en las ciudades que hacen que éstas no sean energéticamente 
eficientes ,que no sean ciudades para vivir cómodamente; es decir,  que hay un problema 
concreto en nucleos urbanos de más de 20.000 habitantes afectados por el boom 
inmobiliario y a esos es a quienes se está dotanto de esta línea de ayudas. Me parece que 
aquí alguien no se ha leído bien los documentos, porque hay un 95% de fondos FEDER que 
sí estarán destinados para la ayuda de los municipios del medio rural, pero ésta 
concretamente no. Aquí alguien no se lo ha leído. El señor Polanco lo sabrá, porque él sí 
que va a poder acceder a ella.  Esta línea concreta no es para las Diputaciones, no es para 
los municipios menores,  que yo sepa aquí ha sucedido todo lo contrario, los municipios del 
medio rural no han tenido un boom  inmobiliario que han hecho de los pueblos un lugar 
donde no se puede vivir. Creo que esto es una metedura de pata de la Diputación,  del 
Grupo Popular y del Grupo Socialista que lo ha apoyado. Están bien claros y bien definidos 
el objetivo de los fondos para el desarrollo rural sostenible y además creo que esta 
Diputación ha iniciado los trámites para solicitar esas ayudas sin tener las garantías de que 
podía acceder a ellas. Por lo tanto, doble error, si no me equivoco. Voy a ser coherente, y 
no por principios de partido, sino por principios de legalidad . Nosotros no podemos apoyar 
un documento en el que claramente se especifica para quién están destinadas.  Es como si 
nosotros dijéramos ahora que vamos a hacer una moción en Diputación para solicitar 
fondos marítimos y de pesca. A nadie se le ocurriría, porque sabemos que no somos una 
provincia costera. Entendemos que alguien ha metido la pata. 
 
 El Sr. Iglesias Martín, por el Grupo Ganemos, dice que les pasó la portavoz del 
Grupo Popular la moción para la posibilidad de consensuar. Todo lo que se trata de pedir 
fondos lo vemos como algo interesante.  El uso histórico a estos fondos que no hemos 
sabido dar las instituciones, ha habido mucha mala inversión, mala planificación en torno a 
todo este tipo de fondos.  No la apoyamos porque dentro de la parte resolutiva se incluye 
un autobombo a las Diputaciones y que se reconozca el papel de las instituciones 
provinciales para el equilibrio y cohesión de sus respectivos territorios. No sé muy bien a 
qué viene. No tenemos por qué pasar por ese aro para apoyar la moción. Y el tercer punto, 
reivindicar la defensa del papel de las Diputaciones ante el nuevo marco europeo, no era 
necesario para la moción instar al Gobierno central a la convocatoria de estos fondos el 
incluir estas partes. Entonces, nuestra posición será de abstención porque obviamente lo 
interesante son los fondos, no el autobombo hacia las Diputaciones. 
 



 

 

 La Sra. Ortega contesta al señor Vidal que ser coherente es estar en una 
institución en la que se defiende a los intereses de los habitantes a los que se representa. 
Eso es ser coherente. Y en esta Diputación tenemos la obligación de defender los intereses 
de los habitantes de la provincia de Palencia a los que representamos. Eso es ser 
coherente. Y le recuerdo que en esta provincia no hay ningún municipio de más de 20.000 
habitantes y por lo tanto el papel de las Diputaciones acaba siendo fundamental para que 
ayuntamientos como Moratinos, Abarca de Campos, Abia de las Torres y le diría un largo 
etcétera de municipios de menos de 200 habitantes que, para cumplir con las 
competencias básicas que les establece la ley, tienen secretarios acumulados, y si no fuera 
por el Servicio de Asistencia a Municipios no podrían sacar adelante sus competencias. 
Pero es más, ni se plantearían acudir a convocatorias como ésta para poder obtener esos 
fondos. Eso es coherencia, pero es más, le voy a poner un ejemplo. Tal como está hecho el 
planteamiento eso supone excluir a uno de cada tres españoles de esos fondos europeos. 
Es más, las áreas urbanas que recoge para 2014-2020 habla de varias variantes. Áreas 
urbanas constituidas con un único municipio con una población mayor de 20.000 
habitantes, agrupaciones de municipios con una población de cada uno de ellos superior a 
20.000 habitantes, Áreas urbanas formadas por un municipio de más de 20.000 habitantes 
y municipios periféricos de menos de 20.000 habitantes. ¿No es una exclusión manifiesta 
de todos los municipios de esta provincia? ¿Somos menos los palentinos de esta provincia 
porque no tenemos municipios de más de 20.000 habitantes en nuestro entorno para 
poder concurrir a estos fondos? Cómo ve, sí nos lo hemos leído. Es más, dice,  todas las 
áreas urbanas que se presenten a la convocatoria deberán disponer de una estrategia de 
desarrollo urbano integrado y sostenible, obtenida a través de un proceso de concentración 
social y ciudadana. Esta estrategia debe abordar problemas económicos, 
medioambientales, climáticos, demográficos y sociales teniendo en cuenta la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres. Qur afecta de forma global a las zonas urbanas, 
pregunto,  ¿a las rurales no? En cuanto a la intervención del señor Iglesias, no se trata de 
autobombo, es una manera de reflejar que hay provincias como la nuestra que si no fuese 
por la figura de la Diputación sería inviable poder acudir a estos fondos. El texto puede 
entenderse como autobombo o no. Creo que nada más lejos de ello. Ciertamente, esta 
provincia tiene peculiaridades especiales, tiene pueblos muy pequeños, la inmensa mayoría 
de menos de 5.000 habitantes, y la única vía de estructurarlo y de argumentarlo es 
realmente tener una estructura, que permite además con la burocracia administrativa el 
poder acudir a través de las Diputaciones. Yo sí que les pido que en el fondo olviden en la 
parte de la Diputación, si eso es un lastre y piensen sobre todo en todos los vecinos de 
nuestra provincia que en ese sentido pueden obtener unos beneficios por concurrir a estos 
fondos. 
 

 El Sr. Blanco Pastor indica que no va a dar un minuto de gloria más al grupo 
Ciudadanos. Pero tengo la esperanza de que llegue el final de la legislatura, y que sea 
capaz de repetir conmigo una frase muy sencilla, que dice: “me debo a los pueblos de 
Palencia, me debo a los ciudadanos de Palencia”. 
 

 El Sr. Vidal Carazo, replica que sabía que iban a hacer un uso partidista de mi 
negativa a votar esta moción. No podemos permitir que usen el argumento de que no se 
apoya la moción diciendo que nos negamos a que lleguen fondos europeos a la provincia, 
porque eso es una falacia. Lo que estamos diciendo es que ustedes pretenden acceder a 
fondos que no les corresponden por la norma; eso es una realidad. Y yo estoy a favor del 
municipalismo pero creo que se han equivocado. Solamente estamos hablando de 5% de 
los fondos europeos que se destinen al desarrollo urbano sostenible y hay un 95% de 
fondos donde sí tenemos que trabajar. Sigo diciendo que se han equivocado con esta 
moción. De hecho si no les interesaba, en el grupo parlamentario europeo hubieran 
ampliado esta legislación para poder acceder a ella. Los fondos FEDER se trocean en 
participaciones, no podemos entrar. Yo sé que a la Diputación le enorgullece mucho tener 
más presupuesto, es más fácil trabajar con más presupuesto, pero es que éste no es. Y 
Grupos de Acción Local que lo desarrollarán con el resto del 95% de los fondos FEDER. 



 

 

Pero este no. Yo no he hecho la norma. No me reproche a mí. ¿Quien está en Europa 
haciendo estas leyes?, el Grupo Popular Europeo. Repróchelo a ellos. No a Ciudadanos. 
 

 El Sr. Iglesias Martín cree que se presenta la moción para que se nos incluya en 
unas bases en la que no se incluye, cree que hay una mala lectura por parte del Grupo 
Ciudadanos. Contesta a la Sra. Ortega que no hay un autobombo pero es una posición 
política legítima, igual que la nuestra. Legítima es la crítica a las competencias,  a cómo se 
organizan las Diputaciones dentro de las competencias del Estado. Creen  que no era 
necesario incluir esa defensa en la moción para que se aprobara. La posición nuestra es 
que lleguen estos fondos a los pueblos, por eso nos vamos a abstener, porque no 
compartimos la parte sobre las diputaciones.  
 

 La Sra. Ortega cierra el debate señalando que si lo traemos aquí es porque no 
está hecha la Convocatoria. Lo que queremos es tener igualdad de condiciones para el 95 
que para el 100. Que al Sr. Vidal le parece que tenemos que renunciar a ese 5% y dejar 
que la convocatoria salga como salga, pues respeto su opinión, pero no me pida que la 
comparta. Creo que tenemos la obligación de intentar concurrir al máximo de opciones y 
en este caso al máximo de fondos europeos. Y como no está hecha la convocatoria, a este 
partido, ni a ninguno de nosotros aquí nos duelen prendas en tirar de las orejas a los 
compañeros de Europa para darles un toque de atención sobre las necesidades que puedan 
plantear territorios como el nuestro. Entiendo la postura del portavoz de Ganemos, pero 
creo que es oportuno que la redacción incluya esa parte. 
 
 Concluidas las intervenciones, el Pleno de la Corporación, con el voto a favor de 
los señores Diputados de los Grupos  Popular (16) y Socialista (6), la abstención del Grupo 
Ganemos (2) y el voto en contra del Sr. Diputado del Grupo Ciudadanos (1), acuerda 
aprobar la proposición anteriormente expresada. 
 
 
NUM. 149.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA EN APOYO DE LOS ENFERMOS DE 
FIBROMIALGIA Y EL SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA. 
 
 Por el Sr. Blanco Pastor, portavoz del Grupo Socialista, se expone la 
siguiente proposición: 
 
 “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 Fibromialgia (FM) y el Síndrome de Fatiga Crónica o Encefalomielitis 
Miálgica (SFC/EM) son dos enfermedades diferentes, pero con una forma de presentación 
y síntomas similares, de diagnóstico clínico. Ambas son enfermedades de causa 
desconocida, crónicas y sin cura en la medicina actual que deterioran gravemente la 
calidad de vida y provocan efectos invalidantes en el trabajo y las tareas cotidianas 
extremadamente negativos afectando a la esfera laboral, social, familiar y económica de 
quienes las sufren. 
 
 Aunque desde el año 1992 la FM está reconocida como enfermedad por la 
Organización Mundial de la Salud, debido a sus características y a la inexistencia de una 
prueba específica es habitual que se tarde entre 5 y 8 años en obtener un diagnóstico 
claro con todos los problemas que ello conlleva para los pacientes. 



 

 

 
 Así mismo, la falta de información sobre la Fibromialgia y el Síndrome de 
Fatiga Crónica provoca que en muchos casos las personas que sufren estas enfermedades 
se encuentren con dificultades, no sólo en el diagnóstico de la enfermedad, sino también 
en el tratamiento y en la obtención de las prestaciones propias de una situación de 
incapacidad como la que se deriva de estas enfermedades. 
 
 Por todo ello, la Asociación FM Unión y Fuerza, ha puesto en marcha una 
Iniciativa Legislativa Popular, que fue admitida por el Congreso de los Diputados en 
Octubre del 2014. Esta iniciativa pretende fomentar la protección social y sanitaria de las 
personas afectadas por estas enfermedades, así como sensibilizar a la población sobre la 
gravedad de esta enfermedad y favorecer la investigación en el tratamiento y diagnóstico. 
 
 Por todo ello el Grupo Municipal del Partido Socialista presenta para su 
debate y aprobación por el Pleno de la Corporación la siguiente PROPOSICION: 
 
 Trasladar al Gobierno de la Nación el respaldo de la Diputación de Palencia a 
la ILP impulsada por la Asociación FM Unión y Fuerza, a fin de que pueda avanzarse en el 
diagnóstico y tratamiento sanitario y social de las personas enfermas de Fibromialgia y 
Síndrome de Fatiga Crónica o Encefalomielitis”. 
 
 Concedido un turno de intervenciones por la Presidencia, D. Félix Iglesias 
por el Grupo Ganemos manifiesta su apoyo a la proposición por la lucha de un enfermedad 
silenciada muchos años que ha supuesto una condena social en algunos casos por la parte 
masculina de la sociedad hacia las mujeres que la han venido sufriendo. 
 
 Dª Carolina Valbuena, por el Grupo Popular, expresa asimismo el apoyo de 
su Grupo a la proposición del Grupo Socialista. 
 
 Concluidas las intervenciones el Pleno de la Corporación acuerda por 
unanimidad aprobar la proposición anteriormente transcrita. 
 
 
NUM. 150.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS PARA LA MODIFICACIÓN DEL 
REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA DIPUTACIÓN SOBRE LIMITACIÓN DE MANDATOS DE LOS 
CORPORATIVOS PROVINCIALES 
 
 Por D.  Juan Cruz Vidal Carazo, como portavoz del grupo Ciudadanos– 
Partido de la Ciudadanía de la Diputación de Palencia, se expone la siguiente proposición 
de su Grupo:  
 
 “Que en las últimas elecciones municipales y autonómicas celebradas el 
pasado 24 de mayo los ciudadanos de toda España, también en la Provincia de Palencia 
manifestaron, tal y como reflejan a su vez los estudios sociológicos, una gran desafección 
por la manera en que las instituciones políticas han sido gestionadas principalmente por 
los dos grandes partidos en los últimos años. 
 
 De ahí que, las nuevas formaciones políticas que han asumido postulados de 
regeneración política y recuperación de calidad democrática hayan recibido el apoyo en las 
urnas de un amplio sector de la ciudadanía, obteniendo así representación en las 
diferentes instituciones democráticas. 
 
 Uno de los comportamientos que más rechazo ha generado entre la 
ciudadanía ha sido la creación de redes clientelares en torno a la patrimonialización de las 
instituciones políticas por parte de quienes se han mantenido en sus cargos de forma 
reiterada durante varias legislaturas. 



 

 

 
 Por lo anteriormente expuesto, presento la siguiente PROPUESTA DE 
RESOLUCIÓN: 
 
 Cambiar el Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Palencia, 
para introducir la limitación de un máximo de dos legislaturas para ostentar la Presidencia 
de la Diputación de Palencia y de cuatro para ser Diputado Provincial. 
 
 En el caso de que legalmente no sea posible esta modificación, instar al 
Gobierno de la Nación a promover una reforma de la Ley electoral que establezca la 
limitación a dos legislaturas del ejercicio del cargo de Presidente en las Diputaciones 
Provinciales y de cuatro para ser Diputado Provincial. 
 
 Manifestar el compromiso de los Grupos Políticos de la Diputación de 
Palencia para, durante el tiempo que tarde en incorporarse legalmente esa limitación, 
ejercerla de común acuerdo en el marco de esta institución. 
 
 El Portavoz del Grupo de Ciudadanos solicita al resto de Grupos Políticos el 
apoyo para impulsar una medida que supone un avance en calidad democrática con el fin 
de caminar hacia la recuperación de la confianza de los ciudadanos en el funcionamiento 
de las instituciones políticas que les representan.” 
 
  Abierto debate sobre el asunto, el Sr. Iglesias Martín, por el Grupo Ganemos, 
manifiesta que nosotros leemos la moción como interesante, siempre está bien abrir estos 
debates sobre la regeneración democrática y la transparencia, pero le damos otro enfoque. 
La moción de Ciudadanos la vemos demasiado laxa. Desde luego, creemos que el tema de 
traerlo a la Diputación como cuestión que creemos que es un marco mucho más amplio 
incluso estatal, creemos que es complejo, y además marca unas delimitaciones que creo 
que está para la propia Diputación. Tanto el señor Juan Cruz como nosotros compartimos 
que tiene que haber una reforma que articule cuál es la función de las Diputaciones. 
Articular esta moción en torno a la cantidad de legislaturas que tiene que estar un 
diputado provincial pues no queremos entrar en ello. Pero sí que entramos que luego, 
dentro de las propuestas que hace el Grupo Ciudadanos, nos parece que son relativamente 
flojas porque nosotros encontramos solamente una delimitación temporal cuando una de 
las cosas que la Ley de Racionalización de la Ley de Bases de Régimen Local ahora lo que 
está hablando es del tema de sueldos, algo que todavía no hemos conseguido cifrar y 
mantener unas cifras que creamos que son consecuentes para mantener una actividad 
política y con los ciudadanos para ver los desajustes que veíamos en muchas ciudades la 
pasada legislatura y en  muchas Diputaciones que aún hoy perviven de alguna manera en 
esta institución. La cuestión para nosotros no se tendría que limitar a lo estrictamente 
temporal sino también a lo monetario y aquí entra el hecho de que dentro del código ético 
al que estamos obligados a suscribirnos. Nadie debe de ganar por la actividad política más 
de 3 veces el salario mínimo interprofesional, y en cuanto a la duración en el cargo nuestra 
posición es que no podemos estar más de dos legislaturas. Y en esto no distinguimos la 
presidencia de los diputados provinciales. Yo estoy en esta segunda legislatura, por tanto 
para mí, conforme al código ético y bajo mi conciencia, es mi última legislatura. Entonces, 
bien está que si de alguna manera no es posible conforme a las normativas legales, porque 
creo que exceden a este marco, sí que está bien el que los grupos políticos nos dotemos de 
un cierto consenso y si es dentro de la Diputación obviamente mejor, para que haya esa 
regeneración democrática. Y con unas limitaciones, tanto de estancia en cualquier 
institución o de los sueldos. 
 

 El Sr. Blanco Pastor, por el Grupo Socialista, dice que Ciudadanos pretende 
una modificación en esta Diputación cuando ha planteado de forma continua su 
desaparición desde el inicio de su toma de posesión. Por lo tanto, nos parece ciertamente 
incoherente. Ciudadanos tampoco quería la media dedicación exclusiva y también la cogió. 



 

 

Y tampoco quería personal de confianza, pero también se cogió. Por lo tanto, dónde digo 
una cosa luego digo lo contrario. Es contradictorio que el que quiera eliminar quiera 
modificar. Tenemos la sensación que a partir del próximo 20 de diciembre tenemos que 
votar algo distinto y nos vamos allanando el terreno, no vaya a ser que nuestra voluntad 
de desaparición de las Diputaciones, luego se quede en una modificación. Es difícil 
entender esas contradicciones. Dice la exposición que un amplio sector de la ciudadanía ha 
apoyado a Ciudadanos para la recuperación de la calidad democrática. A Ciudadanos en la 
provincia de Palencia les ha apoyado  el 8,81%, frente al 30,8 que ha apoyado  al Partido 
Socialista. Y son muy respetables los votantes de Ciudadanos, a los cuales me debo como 
representante público. Te pido el mismo respeto hacia los votantes del resto de partidos 
políticos. Representamos posturas, pero no los tuyos tienen la verdad absoluta. Ni los 
míos. Porque, además, otra de las contradicciones en las que cae es decir que no hay 
calidad democrática cuando vosotros os habéis podido presentar primero y después sacar 
representación. La calidad democrática está garantizada en este país. No vayáis diciendo 
que no hay posibilidades de acceso democrático en las instituciones. La calidad 
democrática existe. A lo mejor, esa falta de calidad democrática, o el meter en una 
batidora a todos, es de cara al 20 de diciembre, porque tienes que sumar votos. Es la 
sensación que da esta moción. No  tenemos una línea roja en la limitación de mandatos, 
que sea lo que la normativa estatal marque. Creemos que no es el primer motivo de  
desafección como dice la moción, por desgracia es la entrada en el sistema de mangantes 
y chorizos a los cuales hay que echar de una vez por todas, que no quede ni uno dentro 
del sistema. Ese es el mayor grado de desafección, no si estamos 8 años, 10 o 24. 
Mangante el que es mangante, porque a lo mejor hay personas que han estado 24 años en 
esta institución legítimamente elegidas que han trabajado 25 veces más de lo que vas a 
trabajar tú o cualquier otro en los 4 años que estés. Nosotros apostamos, como posición 
de grupo, no de partido, por reformar las Diputaciones en dos vías. Primero, mejorar la vía 
de calidad democrática marcando circunscripción única en la provincia de Palencia, no 7 
partidos judiciales. Esa es la primera medida que había que votar. Y segunda elección 
directa de los Diputados, no indirecta como está ahora, y si quieres en listas abiertas. Eso 
es mejorar la calidad democrática de esta institución. Es postura de grupo, insisto, no 
postura de partido.  

 
 La Sra. Fernández Caballero, por el Grupo Popular, dice que me gustaría en 

primer lugar en cuanto a las dudas que han surgido en cuanto al cambio del Reglamento 
Orgánico de esta Diputación, que el señor Secretario nos informará sobre la posibilidad.   
 

 El Secretario considera que, en cuanto a la primera parte de la proposición 
evidentemente no encajaría en la normativa. El artículo 73 de la Ley de Bases de Régimen 
Local establece que la determinación del número de miembros de las Corporaciones 
Locales, el procedimiento para su elección, la duración de su mandato y los supuestos de 
inelegibilidad e incompatibilidad se regularán en la legislación electoral, lo que reitera, de 
una manera prácticamente literal, el artículo 6.1 del ROF. Además, el artículo 19. 2 de la 
Ley de Bases de Régimen Local también dispone respecto a los concejales, y para ser 
diputado previamente hay que ser elegido concejal, que son elegidos mediante sufragio 
universal, igual, libre, directo y secreto en los términos que establezca la legislación 
electoral general.  Por tanto, esta remisión múltiple a la legislación electoral,  que se 
justifica a su vez en el artículo 23.2 de la Constitución, que proclama como derecho 
fundamental de los ciudadanos el de acceder en condiciones de igualdad a las funciones y 
cargos públicos con los requisitos que señalan las leyes, da a entender claramente, según 
además reiterada doctrina constitucional, que el derecho de sufragio pasivo es de 
configuración legal, por lo que compete a la Ley establecer los derechos y facultades, así 
como las limitaciones, que corresponden a los distintos cargos y funciones, integrando así 
el estatus propio de cada cargo. En definitiva, la limitación de mandatos de los miembros 
de las Corporaciones Locales es una materia que no puede regular por sí sola el 
Reglamento Orgánico, porque está reservada a la ley. No debería adoptar la Diputación  
ningún acuerdo de innovación en este campo. 



 

 

 
 La Sra. Fernández dice que los últimos tiempos se han visto oscurecidos por 

una serie de casos de corrupción, malas actuaciones, delictivas incluso, con algunos 
procedimientos que están en manos de la Justicia y que en algún momento determinado 
tendrán  que determinar y penalizar estas actuaciones, y eso se ha dado en todos los 
partidos políticos. Son casos puntuales. También es cierto que los españoles estamos 
expresando un cansancio absoluto por estas situaciones y actuaciones, y estamos 
deseando que no se vuelvan  a repetir. Me permito el lujo de incluir a todos los que 
estamos aquí presentes.  Porque estoy segura que a todos los que estamos hoy aquí nos 
repelen estas conductas contra las que hay que luchar y por eso es importante que quede 
claro que no se puede vivir en un reproche constante hacia los políticos. Ni todos los 
políticos somos iguales, ni todos los políticos son unos corruptos y nos dedicamos a crear 
redes clientelares de las instituciones, y el que usted forme parte de un partido nuevo, 
señor Vidal, no quiere decir nada,  sólo quiere decir que es un partido nuevo, que es un 
partido que puede hacer una oferta novedosa. Pero los partidos los integran las personas, 
y las personas tienen su trayectoria personal y vital, y cada persona aporta beneficios y 
algunos también dan problemas. Por lo tanto, el que usted nos venda la idea de que los 
partidos nuevos son algo mejor que los partidos que hemos estado trabajando durante 
muchos años y muy duro, pues realmente a mí sinceramente no me dice absolutamente 
nada. Que son nuevos, pues bienvenidos sean a la vida política. No podemos vivir en esa 
acusación permanente, que no es real,  porque independientemente que pueda ser 
necesario que a nivel nacional se tome una serie de medidas que regulen nuestra 
dedicación, la primera regla debe ser personal. Cuando uno decide dedicarse a la política, 
lo que tiene que hacer es comprender que automáticamente se convierte en el espejo de 
mucha gente. Y debemos autoimponernos una serie de conductas impecables de 
honestidad, porque somos responsables públicos y eso lleva mucho detrás de sí y eso es 
un esfuerzo que debemos hacer. Pero, como decía, es una decisión personal. Nuestra 
conducta debe ser impecable.  Tenemos que tener claro nuestro proceder. Ni un reproche 
tenemos que tener de nuestra conducta y desde luego no podemos esperar a una 
imposición legal. Debe ir dentro de nosotros. Por lo tanto su  moción no me parece 
realmente interesante, porque, primero, esa honestidad debe partir del propio político, y 
en segundo lugar, porque esta moción, en estas circunstancias cercanas a las elecciones, 
pues veo un cierto tufillo de campaña. Pero, sobre todo, porque tiene que ser algo a nivel 
nacional. No entiende ese interés específico en que sea esta Diputación la que, teniendo en 
cuenta el informe del Secretario, haga algo que ni siquiera se puede hacer. Por lo tanto, 
voy a ver si en su segunda intervención usted me aclara esos conceptos que no tengo 
claro es que no acabamos de ver, pero desde luego le decimos que desde el Grupo Popular 
de esta Diputación de Palencia, tenemos muy claro cómo debe ser nuestra trayectoria, 
cómo debe ser nuestro comportamiento político y que asumiremos gustosamente todas 
aquellas leyes que vengan del Estado. 
 
 El Sr. Vidal contesta a Dª Carmen Fernández, primero, que no hacemos 
referencia a las personas como actores políticos, nunca ha sido nuestra intención, sino al 
puesto que ocupan en determinadas  instituciones; segundo, no es una solicitud que 
únicamente hacemos a esta Diputación, sino que tiene una segunda parte diciendo que si 
no tiene encaje en esta Diputación sea el Gobierno de la Nación. Y al portavoz del Grupo 
Socialista le quería responder que yo represento a un programa político, no me represento 
a mí mismo. Represento a Ciudadanos y Ciudadanos tiene unas ideas claras respecto a la 
Diputación. Cuando ha dicho antes que no queríamos la dedicación no es así, yo quiero la 
dedicación exclusiva entera, porque sólo no puedo con todo. Así lo he manifestado en 
varias ocasiones. Considero que cada portavoz de cada Grupo Político tendría que tener 
una dedicación exclusiva entera  porque el trabajo que se hace en esta casa es bastante. 
Cuando mi partido tenga responsabilidad de gobierno y la posibilidad de intervenir sobre 
las Diputaciones, si no hace lo que dice y tiene las manos libres para hacerlo  y no lo hace, 
pues el que se tendrá que ir seré yo. Quizá no puedan decir lo mismo los representantes 
del Partido Popular y del Partido Socialista, que sí que han tenido responsabilidad de 



 

 

gobierno, que han prometido cosas que luego no han cumplido. Por último le agradezco el 
punto de partida y su predisposición como grupo y las modificaciones puntuales que 
anunciado porque evidentemente las compartimos al 100%. Nada más. Por lo tanto la 
moción queda como está. 
 

 El Sr. Blanco replica que siempre ha concebido la política como una cuestión 
ideológica. Si yo no entrase dentro de la ideología del Partido Socialista por supuesto no 
estaría representando a este partido, representó a un programa, ¿No hay ideología detrás 
de ese programa?  ¿No dicen que son liberales, por ejemplo? Entonces hay una ideología. 
Usted se identificará con ser liberal igual que yo me puedo identificar con ser socialista 
demócrata, o de izquierda socialista, o de cualquiera de las corrientes que hay dentro de 
mi partido. El partido más beneficiado de la circunscripción única es Ciudadanos porque 
aumentaría el doble su representación. Pero tú solo te has preocupado en demostrar que el 
Partido Socialista somos los viejos, los malos, los que hemos arruinado este país, y 
vosotros sois los nuevos libres, los limpios. Vamos a empezar a hacer cosas serias pidiendo 
entre todos que se modifique la ley para conseguir esto, que es más importante que hablar 
de limitación de mandatos y de cuestiones que no nos lleva a ningún sitio, más que a 
cuestiones electorales para seguir en la cresta de la ola. 
 

 La Sra. Fernández Caballero dice que tenía preparada una intervención más 
larga pero D. Miguel Ángel ha dicho mucho de lo que tenía previsto. Creo que con lo que 
hemos comentado está de sobra. Para no creer Ciudadanos en las Diputaciones,  
efectivamente hoy defiende supervivencia, eso está claro, si nos da unos años unos años y 
unos años. Es que a usted le está gustando lo que hace Y empieza a creer que ese trabajo 
realmente sirve de algo. Porque, además, usted también lo ha dicho, aquí se trabaja 
bastante. Pues ya hemos avanzado, ya se trabaja, ya sirven para algo. Y a lo mejor, lo que 
decía don Miguel Ángel, en un tiempo usted es un defensor acérrimo de las Diputaciones. 
Por lo tanto, me quedo con esa parte positiva. Su moción es, no voy a decir floja, sino 
incongruente. No entiendo por qué en unos sitios dicen unas cosas y en otros otras. En el 
Ayuntamiento de Palencia, cuando presentaron esta moción solamente hacían referencia a 
los alcaldes. Aquí sí que mezclan y meten a los Diputados, les dan un período de 4 
legislaturas en cada sitio. No explican el porqué. Así no avanzamos. Por lo tanto, no 
podemos apoyar esta moción porque esa falta de criterio lo hace absolutamente imposible. 
Porque también podríamos abogar por la limitación de mandatos, como dice el señor 
Rodríguez Ibarra, de otra manera, limitar los mandatos para el que pierde, no para el que 
gana, porque a lo mejor ese sí que está demostrando que realmente no está capacitado. 
Un  proyecto político tarda en madurar, el que sea novedoso no le da un marchamo de 
calidad, que hay partidos que llevan muchos años y han demostrado muchas cosas, con 
muchos errores efectivamente, pero con un trabajo diario por parte de toda la gente que lo 
integra, y eso hay que respetarlo. Y también hay que respetar el deseo de los votantes de 
que esos partidos y por lo tanto que se deben aprobar medidas de autocontrol y de 
regeneración, sí. Que los que nos dedicamos a la política tengamos claro que se necesitan 
unas actuaciones que nos permitan  recuperar esa confianza de las personas, también. 
Que tenemos que encauzar un trabajo con una gestión eficaz y eficiente y transparente, 
por supuesto, pero que esa moción no indica nada de esto, también se lo digo. Plantea 
algo, un brindis al sol, buscando el corto plazo y no solucionando ningún tipo de problema, 
no es seria, hay mucha improvisación, la Diputación no es el lugar, y una moción de este 
tipo necesita confianza y a nosotros no nos ha trasladado ese sentimiento de confianza. 
 
 Antes de concluir el debate, se ausenta de la sesión  el Diputado D. Félix 
Iglesias Martín. 
 
 Sometida a votación la proposición del Grupo Ciudadanos, el Pleno de la 
Corporación acuerda rechazar la misma, al obtener el siguiente resultado: 1 voto a favor 
del Grupo Ciudadanos, abstención de los señores Diputados de los Grupos Socialista (6) y 
Ganemos Palencia (1), y voto en contra de los señores Diputados del Grupo Popular (16). 



 

 

 
 
NUM. 151.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO POPULAR INTERESANDO DEL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, EL RECONOCIMIENTO DE LA LABOR DE D. JAVIER 
CORTES ÁLVAREZ DE MIRANDA. 
 
 Se da cuenta de la siguiente proposición que presenta el Grupo Popular en la 
Diputación de Palencia: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
 Javier Cortes Álvarez de Miranda fue el artífice del descubrimiento, 
conservación y explotación de uno de los recursos turísticos de la provincia de Palencia 
más reconocidos por toda nuestra geografía: la Villa Romana de La Olmeda. 
 
 Su carácter altruista queda patente en el hecho de que, tras su 
descubrimiento en el año 1968, el señor Cortes costeó personalmente las tareas de 
excavación y divulgación durante 12 años. Posteriormente, al tratarse de una finca de su 
propiedad, donó el terreno a la Diputación Provincial, permitiendo la apertura de la Villa 
desde esta Institución en 1984. 
 
 Recientemente, el nuevo entorno expositivo de La Olmeda abrió sus puertas 
en el año 2009, contando con la presencia de S.M. La Reina Doña Sofía. 
 
 Como historiador, investigador, filántropo y arqueólogo colaboró 
desinteresadamente en los trabajos de excavación y divulgación. Por ello, la memoria del 
señor Cortes siempre estará unida a La Olmeda. 
 
 Javier Cortes fue galardonado con la Medalla de Oro de la Provincia de 
Palencia en el año 1980, como una muestra de reconocimiento que debe encontrar 
continuidad en la concesión de una mención, a título póstumo, por parte del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. 
 
 La contribución del señor Cortes y de la Villa Romana de La Olmeda para el 
conjunto de la provincia y para la historia de la romanización en España está más allá de 
cualquier duda. 
 
 Por todo ello, el Grupo Popular presenta la siguiente 
 
PROPUESTA DE RESOLUCION:  
 

1. La Diputación Provincial de Palencia reconoce la importancia fundamental 
de Javier Cortes Álvarez de Miranda como descubridor e impulsor de la Villa Romana de La 
Olmeda, uno de los grandes activos históricos y turísticos de la provincia de Palencia. 

 
2. La Diputación Provincial de Palencia insta al Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte, a que otorgue al Señor Cortes un reconocimiento, a título póstumo, 
mediante la concesión de la Medalla al Mérito de las Artes o de otro reconocimiento que 
corresponda en esta materia por parte del citado Ministerio. 
 

3. Del texto de la presente Moción se remitirá copia al Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.” 
 
 El Pleno de la Corporación acuerda por unanimidad aprobar la proposición 
que ha quedado transcrita”. 



 

 

 
  Siendo las 13,30 horas, por la Sra. Presidenta se suspende la sesión para 
descanso durante cinco minutos, reanudándose a las 13,35 horas. 
 
NUM. 152.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

 El Sr. Vidal Carazo pregunta al responsable del área de turismo que 
habiéndose acabado el plazo de la explotación de la ruta que hace el barco Villaumbrales-
Becerril  el pasado 18 de septiembre por qué no se ha vuelto a sacar para concurso. Si la 
prórroga acabó el 18 de septiembre por qué estuvo funcionando hasta el día 30 de 
septiembre. Si el funcionamiento de este barco es de 11 meses al año, por qué solo ha 
funcionado 8 durante el ejercicio actual. Pregunta si es cierto que la empresa concesionaria 
saliente recibió informes negativos del capitán del barco por no promocionar su uso cómo 
entendían, o si es cierto que se han anulado citas concertadas con agencias de viajes por 
este prematuro cierre y quién realiza el mantenimiento del barco cuando está parado. 
 

 El Sr. Calderón contesta que el contrato acabó el 18 de septiembre e hicimos 
una prórroga hasta el 30 de septiembre para finalizar el mes mediante un contrato menor 
con la misma empresa .No existe ningún tipo de informe negativo de esto que habla. Se 
habló en comisión, y también en pleno, que en el momento de retomar el barco queremos 
hacer la gestión conjunta de los dos barcos para economizar medios y optimizar el uso el 
tema de las citas concertadas. Se desviaron los usuarios al otro barco los que se pudieron, 
prácticamente todos. En el tema de mantenimiento hemos solicitado a una empresa 
especializada el mantenimiento hasta que vuelva a ponerse en funcionamiento el barco con 
un importe de 450 € mes, ya ha tenido una inspección del barco y la idea es buscar una 
fórmula conjunta que optimice los recursos.  
 

 El Sr. Vidal pregunta si el barco no debe de estar por convenio, cuando se dio 
la subvención para la adquisición de ese barco, en funcionamiento durante 11 meses al 
año, para poder cumplir con los objetivos. 

 
 El Sr. Calderón contesta que cree que la adquisición se produjo con fondos 
propios.- 
 
 El Sr. Vidal ruega al Sr. Urbano, responsable de Planes, que la entidad local de 
Becerril del Carpio está formada por tres núcleos de población, que son Barrio de Santa 
María, Barrio de San Pedro y Puebla de San Vicente. Los tres núcleos urbanos están 
claramente definidos y separados. Desde este grupo político rogamos que se considere a 
Becerril del Carpio como 3 núcleos de población y en la asignación de Planes Provinciales 
se le dé 3 partidas presupuestarias y no una, como una sola Junta Vecinal, sino tres; están 
separados por kilómetro y medio y tienen dificultades para poder llevar algunas obras. 
 

         El Sr.  Urbano Alonso dice que siempre lo que se ha hecho es considerar 
como núcleos aquellos que estaban incluidos en el propio listado que saca el ministerio y 
en aquellos que no figuran nosotros no podemos inventárnoslo. De todas maneras, lo 
miraré a ver si ha habido algún error, pero entiendo que no. Hubo un debate ya en este 
Pleno sobre esa situación y desde luego se cogió el listado oficial. 
 
 D. Jesús Merino pide: 

Que celebrándose el próximo año el 50 aniversario de la muerte de Victorio Macho, y 
siendo un referente de la Cultura Palentina a lo largo y ancho del mundo 
 

1. Que la Diputación de Palencia contribuya a la celebración a nivel nacional de 
la efeméride del 50 aniversario de la muerte de Victorio Macho; 



 

 

2. Que, como copatrono de la Fundación Díaz-Caneja, se dote la de la suficiente 
asignación económica por parte de Diputación para hacer una celebración cultural de 
primer orden; 

3. Que, al amparo del Reglamento de Honores y Distinciones de la Excma. 
Diputación Provincial de Palencia, se otorgue a Victorio Macho la distinción de Hijo 
Predilecto de la Provincia de Palencia a título póstumo. 
 
 La Sra. Fernández Caballero dice que en ese ruego de tres puntos hay dos 
puntos en los que nosotros estamos absolutamente de acuerdo, en la contribución por 
parte de esta Diputación a la celebración de sus actos desde luego que ahí vamos a estar. 
En el tercer punto, la declaración de Victorio Macho como hijo predilecto de la provincia, 
iniciaremos los trámites oportunos. Y en el segundo que ustedes refieren, hay una cosa 
que nos gustaría aclarar. La celebración del aniversario de Victorio Macho no corresponde a 
la Fundación Díaz Caneja. Una cosa es que los amigos de la Fundación Diaz-Caneja hayan 
hecho una propuesta en torno a la celebración del Centenario y que muchas de estas 
propuestas se vayan a aceptar pero quien va a liderar, entre comillas, por cuestiones de 
organización esa celebración del aniversario será el Ayuntamiento de Palencia, y 
Diputación decidirá en su momento de qué manera aporta económicamente o no 
económicamente, pero desde luego nunca se darán esas aportaciones a la Fundación Díaz 
Caneja, que en realidad no tiene nada que ver con la organización de la celebración del 50 
aniversario del fallecimiento de Victorio Macho, que es un tema institucional. Eso sí que 
nos gustaría quedarlo claro. Una cosa son las aportaciones que han hecho esos Amigos de 
la Fundación Díaz Caneja, pero teniendo en cuenta que los Díaz-Caneja no es quien para 
liderar la celebración de aniversario.  
 

La Sra. Presidenta dice que, para aportar un poco más de información, la 
Asociación de Amigos de la Díaz Caneja han tenido una entrevista con esta Presidenta y yo 
les he dicho que en la comisión que se forme, seguramente interinstitucional,  la 
Diputación de Palencia estará ahí y puesto que la Asociación de Amigos de la Díaz Caneja 
quiere participar y ha puesto interés en colaborar pues para eso estamos las 
administraciones. Era para aportarle la información de que sí que habían estado aquí y les 
hemos escuchado, y desde luego estamos dispuestos a participar en ese programa. 
 

 El Sr. Merino dice que el objetivo es el que es que se celebre con honores el 
50 aniversario y que sea hijo predilecto. Uno de los que contribuyen evidentemente son 
asociaciones y otros muchos colectivos de tipo cultural y demás. Hágase, y con eso el 
Grupo Socialista estará contento. 
 
 Dª Carolina Villa Gómez pregunta a la Sra. Presidenta si es cierto que el 
Ayuntamiento de Paredes de Nava ha recibido una subvención recientemente para el 
arreglo del Ayuntamiento.  

 De ser  así, y estando de acuerdo con ello, nos gustaría saber por qué no se 
ha comunicado a ningún órgano de la Diputación, ya que esta información no nos ha sido 
puesta en conocimiento, ni a la Junta de Gobierno, ni en Comisiones.  

 Por lo tanto, nos gustaría instar a la Presidencia a que en futuras ocasiones 
se sigan los cauces establecidos para informar previamente al órgano de gobierno que se 
estime oportuno. 

 La Sra. Presidenta contesta que se ha hecho esa solicitud, que ha sido un 
trámite de urgencia, porque usted sabe que no es una cuestión de que la reparación del 
Ayuntamiento se haya hecho por motivos ornamentales, sino porque se ha caído con 
peligro para los viandantes  y ciudadanos de Paredes, se ha caído toda la cornisa o gran 
parte y una parte del tejado y se ha solicitado a través de la Presidencia, y decirle que no 
tengo inconveniente en cualquier otro momento si quiere este tipo de información se la 



 

 

voy a dar. Es por un trámite claramente de urgencia y necesidad para reparar esa obra 
que de hecho el Ayuntamiento tiene vallado todo el acceso precisamente para evitar 
cualquier tipo de daño o de riesgo para los ciudadanos. Para eso está la Diputación, para 
esas situaciones de emergencia. 
 
 D. Mariano Martínez hace la siguiente pregunta: 

 Llegado a este tramo final del Ejercicio Presupuestario del año 2015, y dado 
que es una partida importante en el Presupuesto Provincial, queríamos saber ¿Cuál es el 
estado de ejecución de los Planes provinciales de este año? Porque nos da la sensación de 
que hay una ralentización en la contratación de las obras. 

D. Urbano Alonso contesta que efectivamente, es algo que llevaremos a la 
Comisión, pero hay que tener en cuenta, en cuanto al tema de la ejecución, que el año 
pasado un porcentaje muy alto de las obras fueron delegadas a los propios ayuntamientos 
y que los retrasos en las ejecuciones no son precisamente por parte de la institución. Pero 
evidentemente lo analizaremos en una comisión y veremos la situación en la que están los 
Planes Provinciales. 
 

 D. Jesús González plantea lo siguiente: 

1.- Dar las gracias al reconocimiento otorgado por la Diputación de Palencia en el Día de la 
Provincia  por los veinte años de alcalde de San Cebrián de Mudá. 

2.-  Tenemos conocimiento de una reunión de la Presidenta con los representantes del 
Ayuntamiento de Barruelo de Santullán ¿En qué medida va a ayudar esta Diputación al 
Ayuntamiento de Barruelo de Santullán a salir de la difícil situación de la que se encuentra? 
¿Existen responsabilidades propias en la gestión que ha llevado a esta situación? 

3.- Se constituyó en el Senado la Comisión Especial de medidas a desarrollar para evitar la 
despoblación en las zonas de montaña.  ¿Conoce la Comisión? En caso de que tenga 
conocimiento pediríamos que se trabajase en esa línea de actuación porque nos parece 
interesante. 

 
La Sra. Presidenta contesta que me va a permitir que empiece por la 

segunda pregunta, porque yo fui miembro de de la comisión de estudio para las zonas de 
montaña cuando estaba en el Parlamento nacional. Comparecieron muchas personas, cada 
una desde los distintos ámbitos, ha habido de todas las provincias y de todas las 
comunidades autónomas de España que tenía  zonas de montaña. Fue una comisión muy 
interesante y los datos, las propuestas, las aportaciones  y la documentación son públicas 
y estoy dispuesta a hacérselo llegar a los miembros de esta corporación que lo deseen. Fue 
un debate muy interesante y lo que hay es una puesta en común de muchas experiencias 
desde muchos territorios algunos con algunas medidas acertadas, otros en la propia 
evaluación nos damos cuenta que algunas cosas que creemos que pueden ser soluciones 
 en otros territorios nos demuestran que no lo han sido, pero en todo caso creo que en 
temas tan complicados como éste y en que las zonas de montaña ya de por sí tienen una 
serie de características geográficas, objetivas, que dificultan en algunos casos algunos 
elementos de desarrollo concretos, por su especificidad, pues creo que es interesante 
conocerlo de cara a plantear algunas  políticas y en eso yo soy una gran defensora y 
nuestra provincia, que es diversa, con una zona de montaña y una zona de campos que 
nada tienen que ver, algunas cuestiones que sirven para uno no sean tan eficaces para 
otros. Por lo tanto, lo conozco y le agradezco que lo traiga usted, porque creo que es un 
tema en el que se puede trabajar, y sí que es interesante. Y en segundo lugar, como 
 también me atañe personalmente,  puesto que recibí a los representantes de la 
Corporación de Barruelo y en esa reunión lo que se abordó fue  en qué circunstancias o 



 

 

 qué ayudas o apoyos podía atender desde la propia institución, tanto desde el punto de 
vista del servicio de asistencia a municipios, en algunas medidas que pudieran llevar a 
cabo, incluso en el asesoramiento financiero, que han tenido que comunicar alguna de las 
cuestiones al Estado para poder cobrar su participación en los tributos del Estado, los 
anticipos en el caso de que tuviéramos delegada la recaudación, y algunas cuestiones más, 
pero la institución provincial está limitada en ese tipo de colaboraciones, esa colaboración 
es la misma en este caso para Barruelo que para cualquier otro municipio, 
independientemente de su situación económica y financiera, pero sí que creo que es 
nuestra responsabilidad, a personas que acaban de asumir,  en este caso, la 
responsabilidad del municipio. Esa es la función de la Diputación Provincial, asesoramiento, 
ayuda dentro de la legalidad y apoyo para ir afrontando gastos e ingresos que puedan 
afrontar la situación financiera del Ayuntamiento. 
 
 No habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión, 
siendo las catorce horas, extendiéndose la presente Acta, de lo que como Secretario, 
certifico. 
 
  
 
 
 
 


