
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 
 

A C T A 
 

DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO PROVINCIAL 
 

EL DIA 30 DE ENERO DE 2014 
 
 

 En el Salón de Sesiones del Palacio Provincial, siendo las diez horas del día 
treinta de enero de dos mil catorce, previa citación cursada al efecto, se reúne en primera 
convocatoria el Pleno Provincial bajo la presidencia del Ilmo. Sr. D. José María Hernández 
Pérez, con asistencia de los señores Diputados, Dª Carmen Fernández Caballero, D. José 
Antonio Arija Pérez, Dª Ana Asenjo García, D. Jesús Angel Tapia Cea, D. Miguel del Valle 
del Campo, D. Jesús Mª Duque Fernández, D. Adolfo Fernando Palacios Rodríguez, Dª 
Montserrat Infante Pescador, D. Gonzalo Pérez Ibáñez, D. Urbano Alonso Cagigal, D. 
Gonzalo Mota Alario, D. Miguel Sánchez García, D. Carlos Morchón Collado, D. Mario 
Granda Simón, Dª Mª José García Ramos, D. Jesús Guerrero Arroyo, D. Miguel Nozal 
Calvo, Dª Begoña Núñez Díez, D. Miguel Angel Blanco Pastor, D. José Luis Gil Marcos, Dª 
Consolación Pablos Labajo, D. Mariano Martínez Hoyos, D. Santiago Pellejo Santiago y D. 
Félix Iglesias Martín. 
 
 Se halla presente la Interventora de Fondos Dª Inmaculada Grajal Caballero, 
el Vicesecretario D. Juan José Villalba Casas y da fe del acto el Secretario General D. José 
Luis Abia Abia. 
 
 
NUM. 1.- A C T A 
 
 La Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar el acta 
de la sesión celebrada el día 19 de diciembre de 2013, que había sido remitida con 
anterioridad a los señores Diputados. 
 
 
SERVICIOS SOCIALES 
 
NUM. 2.- REGLAMENTO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS DE URGENCIA SOCIAL DE LA 
DIPUTACIÓN DE PALENCIA 
 
 D. Jesús Tapia, tras agradecer el trabajo desarrollado por el personal técnico 
de la Diputación y de los CEAS, así como por los Corporativos, que han intervenido en la 
preparación del Reglamento, explica sus principales características, dando cuenta del 
movimiento económico habido en esta materia durante el año 2013 y la previsión para 
2014. 
 
 D. Félix Iglesias, por I.U., considera que se ha desarrollado un buen trabajo 
en la Comisión Informativa, se han introducido aportaciones de los Grupos y el debate ha 
sido enriquecedor en un tema de gran trascendencia social en la situación de crisis que 
sufre el país, entendiendo que es un texto positivo que trata de ayudar en la situación de 
pobreza energética que atraviesa la provincia, aunque nazca como constatación al estado 
de pobreza de nuestra sociedad. 
 
 Dª Begoña Núñez, por el P.S.0.E., afirma que no es un reglamento 
cualquiera, sino que es muy importante porque va a ayudar a familias en exclusión social, 
adaptándose a la normativa de la Junta y en el que han trabajado todos, mostrándose 
satisfecha por el trabajo realizado y agradeciendo la participación del personal técnico. 
 



 Concluidas las intervenciones, la Corporación Provincial en Pleno, por 
unanimidad, acuerda: 
 
 1º.- Aprobar provisionalmente el Reglamento de Prestaciones Económicas de 
Urgencia Social de la Diputación de Palencia, en los siguientes términos: 
 
REGLAMENTO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS DE URGENCIA SOCIAL DE LA DIPUTACIÓN 
DE PALENCIA 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 La Junta de Castilla y León, en el ejercicio de sus competencias en materia 
de Servicios Sociales y como consecuencia de los acuerdos alcanzados en el marco del 
Diálogo Social,  ha modificado a lo largo del año 2013 la  normativa reguladora  de las 
prestaciones económicas para situaciones de urgencia social.  
 
 En primer lugar, mediante el Decreto 12/2013, de 21 de marzo, por el que 
se regula la prestación económica destinada a la atención de necesidades básicas de 
subsistencia en situaciones de urgencia social en la Comunidad de Castilla y León. 
 
 Dicha norma, que deroga la Orden de 30 de diciembre de 1994 de la 
Consejería de Sanidad y Bienestar Social sobre la materia, establece como objetivo la 
regulación de los criterios y condiciones esenciales de acceso a la prestación económica 
destinada a la atención de necesidades básicas señaladas.  
 
 En segundo lugar, más recientemente, la Junta de Castilla y León ha 
aprobado el Decreto-Ley 2/2013, de 21 de noviembre, por el que se adoptan  medidas 
extraordinarias y de carácter temporal de apoyo a las personas y familias afectadas por la 
crisis en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social en Castilla y León. 
 
 Las normas aprobadas responden a la necesidad de hacer frente,  con 
medidas efectivas y urgentes,  a las situaciones de necesidad que afectan a las familias y 
personas perjudicadas por la crisis económica.  
 
 Con todo, lo más relevante de la nueva  regulación autonómica es la 
consideración  de la prestación económica destinada a la atención de necesidades básicas 
de subsistencia en situaciones de urgencia social,  como prestación esencial dentro de 
nuestro Sistema de Servicios Sociales y que, por tanto,  se configura como  un derecho 
subjetivo de obligatoria provisión que debe estar públicamente garantizado (art. 19 de la 
Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León.  
 
 Con la finalidad de contar con una normativa propia adaptada al  marco 
jurídico autonómico y al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en su disposición final 
primera, se ha elaborado el presente Reglamento.   

 
TÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES 
 
Art. 1. - OBJETO  DEL REGLAMENTO 
 
 El presente Reglamento tiene por objeto regular, con carácter general,  las 
prestaciones, el procedimiento de solicitud, resolución, concesión y justificación de ayudas 
establecidas por la Diputación de Palencia para atender situaciones de urgencia social. 

 
Art. 2. - DEFINICIÓN DE PRESTACIONES  DE URGENCIA SOCIAL. 
 

1. Las prestaciones  de urgencia social son ayudas  económicas de carácter 
extraordinario, transitorio y no periódico, destinadas a paliar total o 



parcialmente, con carácter individualizado, situaciones de urgencia de personas 
afectadas por un estado de necesidad que pudieran generar desatención o 
riesgo de exclusión social. 

 
2. A los efectos de este Reglamento, se establecen las siguientes Áreas de 

actuación:  
 

• Área de Necesidades Básicas: 
 

o necesidades Básicas de Subsistencia. 
o necesidades Básicas de Alimentación. 

 
• Área de Vivienda y alojamiento:  
 

o suministros básicos de vivienda   
o adquisición de enseres y electrodomésticos de carácter básico. 
o reparación o acondicionamiento de la vivienda. 
o pago del alquiler o de cuotas hipotecarias. 
o alojamiento urgente en centro residencial (mayores y discapacitados). 
o gastos de alojamiento y desplazamientos en situaciones de urgencia que 

precisen atención inmediata. 
 

• Otras no indicadas, pero previstas en la normativa autonómica relacionadas con el 
concepto, finalidad y objeto de las prestaciones económicas en situaciones de 
urgencia social previstas al amparo de la Ley 16/2010 de Servicios Sociales de 
Castilla y León. 

 
3. En ningún caso esta prestación económica se podrá destinar a solventar 

deudas contraídas con otras Administraciones. 
 
Art. 3.- OBJETIVO Y NATURALEZA DE LAS PRESTACIONES DE URGENCIA SOCIAL  
 

1.  Los objetivos de estas  prestaciones son: 
a) Responder a situaciones urgentes producidas por necesidades ocasionales que 
afectan a los recursos o ingresos de personas o familias. 
b) Evitar la aparición de situaciones de marginación como consecuencia de 
imprevistos ocasionales o carencias económicas de emergencia. 
 

2. Las Ayudas de Urgente Necesidad Social tendrán, en todo caso, naturaleza 
finalista, temporal, inembargable, extraordinaria, de pago único y compatible con 
cualquier otro recurso o prestación de protección social. 
 

3. Serán intransferibles y, por tanto, no podrán: 
 

a) Ofrecerse en garantía de obligaciones. 
b)  Ser objeto de cesión total o parcial. 
c)  Ser objeto de compensación o descuento, sin perjuicio de lo establecido 

para el reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas. 
d)  Ser objeto de retención o embargo, salvo en los supuestos y con los límites 

previstos en la legislación general del Estado que resulte de aplicación. 
 

Art. 4.- COMPATIBILIDAD CON OTRAS AYUDAS.   
 
 La ayuda económica destinada a atender las necesidades básicas de 
subsistencia en situaciones de urgencia social,  será compatible con cualquier otro recurso, 
ingreso o prestación que obtengan sus destinatarios, con independencia de cuál sea su 
naturaleza y origen, incluida la prestación de Renta Garantizada de Ciudadanía. 



 
Art. 5. - DOTACIÓN PRESUPUESTARIA. 
 
 La Diputación de Palencia consignará en sus  Presupuestos,  de conformidad 
con la disponibilidad financiera existente, el correspondiente crédito en la partida 
presupuestaria con cargo a la cual se imputarán las Ayudas de Urgente Necesidad. 

 
TÍTULO II.- SOLICITANTES, REQUISITOS, BENEFICIARIOS, CUANTÍAS Y OBLIGACIONES 
 
Art.  6. - SOLICITANTES.  
 
  Podrán ser solicitantes de la presente prestación económica  las personas 
físicas  residentes en municipios de la provincia de Palencia,  con población inferior a 
20.000 habitantes, que se encuentren en alguna de las situaciones de necesidad reflejadas 
en esta Reglamento y  que reúnan los requisitos establecidos en el mismo. 
 
Art.   7.  -  REQUISITOS QUE HAN DE REUNIR LOS SOLICITANTES 
 

1. -  Requisitos generales: 
 

a) Edad: 
 

 Tener cumplidos los 18 años.  
 No obstante, podrán ser beneficiarios los menores de edad que tengan a su 

vez menores  a su cargo o que estén emancipados legalmente. 
 
b) Residencia:  

 
  Tener el domicilio y estar empadronado en cualquier municipio de la 

provincia de Palencia, con población inferior a 20.000 habitantes,  con un 
mínimo de seis meses de antelación a la fecha de presentación de la 
solicitud, incluidos todos los miembros de la unidad familiar o de 
convivencia.  

 Este requisito no se exigirá para situaciones de carácter humanitario o de 
fuerza mayor previstas en la normativa autonómica, como es el caso de 
víctimas de violencia de género, emigrantes castellano y leoneses 
retornados y los que hayan tenido que trasladar su residencia a esta 
Comunidad por análogas razones de seguridad, ni a solicitantes de 
protección internacional. 

 No podrán acceder a las prestaciones de urgencia social los que residan  en 
centros que pertenezcan a instituciones o entidades que por sus normas 
de organización estén obligadas a prestar asistencia necesaria para 
atender a sus necesidades básicas de subsistencia 

 
c) Capacidad económica:  

 
 Disponer, en el momento de la solicitud, de una renta anual de la unidad 

familiar inferior a la cuantía equivalente a 1,2 veces el IPREM anual, 
incrementando en un porcentaje por cada miembro familiar adicional 
(20% 1º miembro, 10% por 2º miembro y 5% por tercer miembro y 
siguientes) hasta un límite máximo del 1,8 del IPREM anual por unidad 
familiar.  

 A los efectos anteriores, se considerará como renta bruta de la Unidad 
familiar, todos los ingresos económicos procedentes de rendimientos 
derivados de trabajo por cuenta ajena y propia, actividad económica, 
pensiones, bienes urbanos y rústicos, minorándose con los gastos de 
alquiler o pago de hipoteca de  vivienda habitual hasta un 0,8% del 



IPREM. Así mismo,  quedan exentos de este cómputo los ingresos de 
carácter finalista cuya concesión esté condicionada a un destino concreto. 
 

 No ser propietario o usufructuario de bienes muebles o inmuebles, excepto la 
vivienda habitual, cuyas características, valoración, posibilidad de venta o 
cualquier otra forma de explotación indiquen de manera notoria la 
existencia de medios materiales suficientes para atender, por sí mismo, la 
necesidad para la que demanda la ayuda. 
 

d)   Respecto a otras prestaciones solicitadas o percibidas. 
 

 No haber recibido otras prestaciones de urgencia social en el año natural  
por  la misma unidad familiar y para la misma finalidad,  de cualquier 
Administración Pública o entidad privada, o, en el caso de haber sido 
concedida, ésta sea insuficiente para cubrir la situación de necesidad 
planteada. 

 Haber solicitado los recursos normalizados existentes para resolver la 
situación de necesidad motivo de la solicitud u otros de carácter 
complementario que ayuden a mejorar la situación de la unidad familiar. 

 En caso de haber recibido Ayudas o prestaciones de Urgencia Social  
anteriormente, haber justificado las ayudas concedidas en los cuatro 
años anteriores a la fecha de nueva petición, computados desde el 
momento en que se debió justificar.  
 

e) La Diputación de Palencia podrá, excepcionalmente y ante situaciones que 
comprometan gravemente la subsistencia del destinatario, y, en su caso, 
de su unidad familiar o de convivencia, eximir, en interpretación de lo 
establecido en el Decreto 12/2013, de 21 de marzo, del cumplimiento de 
los requisitos siguientes: 
 

• residencia,  
• empadronamiento,  
• requisitos indicados respecto a otras solicitudes o prestaciones concedidas 
• nº de solicitudes por año y  
• cuantía máxima concedida. 

 
 Cualquier excepción deberá justificarse  documentalmente, haciendo  constar 
las circunstancias que hace aconsejable la misma y las consecuencias de no conceder la 
prestación. 

 
2. – Requisitos específicos. 

 
2.1.-  Relativos al  área de Vivienda: 

 
a) Ser propietario o usufructuario o arrendatario de la misma 
b) Destinar a  vivienda habitual y permanente aquella para la que se 

solicita la ayuda. 
c) En el caso de solicitud  para reparación o acondicionamiento y se trate 

de viviendas en régimen de alquiler, en aquellos supuestos que, por 
razón de  cuantía,   la realización de inversiones no sea obligatoria para 
el propietario. 

d) Quedan excluidas las siguientes actuaciones: 
 

o Las reformas de viviendas propiedad de una entidad pública. 
o La construcción de nueva planta. 

 



e) En el caso de solicitudes de ayuda para resolver situaciones de 
insolvencia hipotecaria, se tendrán en cuenta los requisitos y 
procedimientos que se prevén en la normativa autonómica que las 
regule.  

 
2.2. - Requisitos específicos en el área de Alimentación. 
a) No tener  derecho a prestación de alimentos en caso de separación o 

divorcio, o teniendo derecho a ello, no percibirlo. 
 
Art.  8. - BENEFICIARIOS. 
 
 1.- La definición de unidades familiares o de convivencia beneficiarias de 
estas prestaciones se atendrá a las condiciones definidas en la normativa autonómica 
establecidas en los  artículos  5 y 6 del Decreto 12/2013, de 21 de marzo que las regula. 
Se consideran unidades familiares o de convivencia destinatarias de la prestación las 
siguientes:  
 

a) Dos personas unidas por matrimonio o relación análoga a la conyugal. 
b) Dos o más personas que convivan en el mismo domicilio y estén unidas por 
parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad o adopción.  
c) Dos o más personas que convivan en el mismo domicilio por razón de tutela o 
acogimiento familiar. 
 

 2. Con independencia de formar parte de una unidad familiar o de 
convivencia por concurrir las circunstancias de convivencia en un mismo domicilio y la 
existencia de los vínculos señalados en el apartado anterior, también se consideran 
unidades familiares independientes de aquellas, a los efectos del reconocimiento de 
prestaciones diferenciadas, las que, aisladamente consideradas, reúnan por sí los 
requisitos exigidos y se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: 
 

a) Las que incluyan a una o más personas y a sus descendientes cuando estos sean 
menores de edad o cuando sean mayores de edad con discapacidad. 
 
b) Las constituidas por una persona con hijos que se encuentre en proceso o 
situación de nulidad, divorcio, separación legal o ausencia, o de extinción de la 
unión de hecho o cese acreditado de la relación de convivencia análoga a la 
conyugal, o cuyo previo vínculo matrimonial o relación de convivencia de la 
naturaleza referida se haya extinguido por fallecimiento. 
 
c) Las familias monoparentales. 

 
3. Se consideran igualmente beneficiarias únicas:  

 
1. Las personas que vivan solas de manera autónoma e independiente, y las 
que convivan con otras en el mismo domicilio y no tengan con ellas los vínculos 
reseñados en el artículo anterior, no pudiendo ser consideradas unidades familiares 
o de convivencia, podrán solicitar para sí la prestación. 

 
 Estas personas deberán acreditar independencia de su familia de origen, al 
menos, con un año de antelación al inicio del procedimiento de reconocimiento de la 
prestación, y continuar manteniendo esta situación. Este requisito no será exigible 
para las personas solteras huérfanas de padre y madre que, habiendo convivido con 
sus padres y a sus expensas, no tengan derecho a percibir ningún tipo de pensión 
del sistema público. 
 
2. También podrán ser destinatarios para sí quienes se encuentren en proceso o 
situación de nulidad, divorcio, separación legal o ausencia, o de extinción de la 



unión de hecho o cese acreditado de la relación de convivencia análoga a la 
conyugal, o cuyo previo vínculo matrimonial o relación de convivencia de la 
naturaleza referida se haya extinguido por fallecimiento y no tengan hijos. 
 
3. Igualmente podrán ser destinatarias para sí las mujeres víctimas de violencia de 
género. 

 
Art.  9.  - CONDICIONES DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS E IMPORTE MÁXIMO.  
 

• Las ayudas no podrán concederse a la unidad familiar o de convivencia más de una 
vez al año. 

• En ningún caso, la cantidad percibida en un año por la unidad familiar beneficiaria 
de estas ayudas, superará en su totalidad el importe anual correspondiente 0,5 del 
IPREM, ateniéndose en cualquier caso a lo establecido al respecto en la normativa 
autonómica. 

• El importe de las ayudas objeto de el presente Reglamento en ningún caso podrá 
ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos, supere el gasto necesario para cubrir la situación de 
necesidad. 

 
Art. 10.  -  OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS. 

 
Los beneficiarios de la Prestación económica de Urgencia Social tendrán las 

siguientes obligaciones: 
 

a) Destinar la ayuda a la finalidad para la que ha sido concedida, así como para 
su uso adecuado y en tiempo razonable respecto a la necesidad. 

b) Cumplir los requisitos de solicitud en el momento de la concesión de la 
ayuda. 

c) Presentar los justificantes  en el plazo  y forma determinada en la resolución 
de concesión. 

d) Cumplir las obligaciones particulares que se impongan en los programas 
Individualizados de Inserción Social o las actuaciones incluidas dentro del programa 
de Apoyo a Familias de la Diputación de Palencia, si estas fueran asociadas al 
mismo.  

e) Reintegrar las cantidades indebidamente percibidas, no justificadas o las que 
no han cumplido la finalidad para las que fueron concedidas. 

f) Permitir y facilitar la actuación de los Servicios Sociales, para evaluar su 
situación y comprobar la aplicación de la prestación económica a la finalidad para la 
que se concedió. 

g) Hacer uso de otros recursos y ayudas que contribuyan a la mejora de las 
condiciones de la unidad familiar. 

 
TÍTULO III. PROCEDIMIENTO.  
 
Art. 11. - INICIACIÓN. 
 

1. El procedimiento se iniciará a  instancia de  la persona interesada,  o de 
oficio a instancia del trabajador social del Centro de Acción Social correspondiente 
al  lugar de residencia del interesado. 
 

2. La solicitud, dirigida al Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de 
Palencia, se formulará en modelo normalizado, y podrá presentarse en el Registro 
General de la Diputación Provincial, Registros Auxiliares, o, conforme a lo dispuesto 
en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Publicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 



 
 
Art. 12. - CRITERIOS PARA LA INICIACIÓN DE OFICIO DEL PROCEDIMIENTO. 

 
1. Corresponderá la iniciación  de oficio en  aquellos casos en los que haya 

imposibilidad de que la solicitud de prestación económica, de manera razonada, no 
pueda ser realizada por el interesado debido a causas de carácter permanente o 
transitorio. 
 

2. Las circunstancias que determinen la iniciación de oficio del  procedimiento 
deberán recogerse  en el Informe social. 

 
Art. 13. - CONCEPTOS Y CUANTÍA MÁXIMA.  
 
 En cada solicitud de ayuda económica podrán especificarse varios conceptos, 
en cuyo caso el importe máximo de la misma será el que corresponda a la suma de todos 
ellos, sin que en ningún caso puedan superarse las cuantías máximas determinadas en el  
D. 12/2013, de 21 de marzo (BOCyL de 27/03/2013). 
 
Art.  14.  - PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICTUD DE AYUDAS ECONÓMICAS. 
 
 Como consecuencia de la naturaleza de estas ayudas, las solicitudes de 
Ayuda de Urgente Necesidad Social podrán realizarse a lo largo del ejercicio económico. 
 
Art.- 15. - DOCUMENTACIÓN  
 
 Mediante Decreto de la Presidencia, se establecerá la documentación que 
deberá  acompañar a la solicitud atendiendo a la forma de iniciación del procedimiento, así 
como la documentación adicional y  específica que,  en función del área de necesidad que 
se pretenda cubrir, se considere necesaria para la tramitación del expediente.  
 
Art. 16. –  INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 
 
 La instrucción de los  expedientes corresponderá al Departamento de 
Servicios Sociales  de la Diputación de Palencia. 
 
Art. 17. – DOCUMENTACIÓN A INCORPORAR POR LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA. 

 
1. En cada expediente los Servicios Sociales de la Diputación de Palencia 

incorporarán los siguientes documentos:  
 
• Informe social del CEAS. 
• Plan Individualizado de Inserción, según criterio del trabajador social, con la 

excepción de situaciones circunstanciales no crónicas, los casos que estén 
incluidos en Programas de Intervención Familiar o Renta Garantizada de 
Ciudadanía. 
 

• Datos correspondientes a la última Declaración de la Renta, que serán 
tramitados desde la Diputación de Palencia, previa autorización del solicitante y 
en su caso de los miembros de la unidad familiar.  Igualmente, y en el supuesto 
de no tener obligación de presentarla, la certificación negativa se tramitará 
desde el Área de Servicios  Sociales. 

 
• En materia de vivienda, en los supuestos de acondicionamiento,  pérdida 

total o parcial de la vivienda por siniestro (incendio, inundación o similar) o  
para acondicionamiento para mejora o prevención de siniestro grave e 
inminente, el órgano instructor podrá aportar: 



 
o Reportaje fotográfico de situación de la vivienda. 
o Informe de tasación respecto a la situación de necesidad planteada o 

informe  técnico que acredite la situación por  los Servicios competentes 
de la Institución. 
 

2. Cuando sea necesario, la Diputación de Palencia recabará de las 
administraciones correspondientes los  documentos necesarios para completar el 
expediente. 

 
Art.  18. - VALORACIÓN SOCIAL  
 
 El Informe social del CEAS correspondiente,  asociado a la valoración de la 
situación de urgencia social  y su excepcionalidad,  indicará las siguientes circunstancias: 

 
- La descripción de situación de urgente necesidad social 
- Otras necesidades detectadas que pudieran ser objeto de ayuda al amparo 

de este reglamento. 
- Circunstancias económicas de la unidad familiar o de convivencia. 
- El gasto necesario para satisfacerla. 
- El uso adecuado o no de los recursos disponibles por la unidad familiar. 
- Elementos que evidencien o no la existencia de precariedad económica. Uso 

de bienes o servicios que correspondan o no a la situación declarada por la 
familia. 

- Las actuaciones desarrolladas por la familia para evitar o reducir la situación 
de necesidad social 

- La existencia  o imposibilidad  de otras alternativas y/o recursos. 
- El uso o no de otras ayudas, prestaciones o servicios que mejoren las 

condiciones de vida de la unidad  familiar. 
- El carácter definitivo o no de la prestación económica respecto a la necesidad 

planteada. 
- Si los hubiera en caso de intervención social previa, la estimación de otros 

profesionales intervinientes en el caso respecto a cualquiera de los aspectos 
anteriores. 

- Si se hubiese propuesto la  iniciación  de oficio, circunstancias que aconsejan 
la misma.  

- Otras circunstancias relacionadas con las posibles condiciones de concesión: 
 Posibilidad de participación económica de la familia en la solución de 

la situación de urgencia social y cuantía propuesta. 
 Pago fraccionado 
 Pago al solicitante o al proveedor. 

  
Art. 19. -  MODIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL 
EXPEDIENTE. 
 

1. A instancia de los Servicios Sociales, en el curso de  la valoración social,  se 
podrán determinar e incluir nuevas necesidades y propuestas que modifiquen la 
solicitud inicial, indicándose  de manera razonada en el expediente. Al mismo, se 
añadirá la documentación que corresponda a la nueva área de necesidad 
determinada. 

 
2. A instancia del interesado,  será posible hacer una concesión por menor o 

mayor cuantía de la acreditada en el momento de la solicitud, en los casos de 
alteración de las condiciones,  como puede ser la obtención concurrente con otras 
ayudas,   o la justificación documentada y razonada de que su necesidad se ha 
incrementado respecto a la fecha a la solicitud hasta el momento de la resolución. 
En estos supuestos, deberán aportar los documentos u otros elementos de juicio 



que puedan suponer la modificación de los términos de la solicitud, especialmente 
aquellos en los que hayan variado  la situación de necesidad y  los medios 
disponibles para resolverla.  

 
 
Art. 20. -   VALORACIÓN Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN. 
 
 Los expedientes serán valorados por una Comisión Técnica de Valoración  
que elevará al Órgano competente para resolver la propuesta de Resolución concediendo o 
denegando la ayuda económica  solicitada, y, en su caso, determinará las cuantías y  
condiciones de las ayudas económicas.  

 
Art. 21. – COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN. 
 

1. La Comisión Técnica de Valoración está integrada por: 
 
- El Jefe de Servicio del Área de Servicios Sociales. 
- Jefe de Sección, responsable de programas de Infancia e Inclusión social. 
- Técnico de Inclusión Social.  
- Un trabajador social adscrito a los CEAS de la provincia. 
- Otros técnicos de otras entidades públicas o privadas donde exista acuerdo de 

colaboración o que participen de manera coordinada en programas de Infancia o 
Inclusión Social con la Diputación de Palencia. 

 
2. Las funciones de las Comisión Técnica de Valoración serán las siguientes: 

 
o Valorar los expedientes de solicitud, en función de las condiciones de 

beneficiario,  requisitos y de los criterios de resolución. 
o En caso de inicio del procedimiento de oficio, valorar las circunstancias de 

inicio del expediente. 
o Proponer dictamen para la resolución de concesión,  denegación o 

desistimiento. 
o Determinar el aplazamiento de la resolución en casos que no sean 

considerados de urgencia social con carácter inmediato. 
o Determinar la cuantía, la forma de pago, posible aportación de solicitante, 

destinatario de la prestación económica, receptor de la misma y plazo y forma 
de justificación según la naturaleza de la ayuda. 

o Valorar y determinar las medidas incluidas en el Proyecto Individualizado de 
Inserción en el caso que el solicitante sea perceptor de la Renta Garantizada de 
Ciudadanía,  o la participación en otros programas de Servicios Sociales 

o Establecer los mecanismos más adecuados para el seguimiento y control del 
destino de las ayudas concedidas. 

o Resolver las incidencias, circunstancias  o supuestos no incluidos en el 
presente Reglamento en base a la  normativa vigente. 

o Informar de los Recursos de Reposición presentados contra las resoluciones 
de Presidencia o persona en quien delegue. 

o Resolver las reclamaciones que se presenten ante la Comisión y realizar las 
aclaraciones que le sean requeridas. 

o Elaborar criterios de aplicación del presente Reglamento. 
 

3. La Comisión se reunirá semanalmente para la valoración y propuesta de las 
solicitudes presentadas redactándose la correspondiente acta con asistentes y 
contenidos tratados. 

 
Art.  22. -   CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA LA RESOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES. 
 



 Referente a la resolución de concesión o denegación, cuantías, participación 
del interesado y forma de pago se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
 
1) Respecto a los fines y objeto general de las prestaciones: 

 
a) Deben paliar o prevenir las consecuencias de situaciones que tengan el 

carácter de extraordinario o, en su caso, fortuito o imprevisible por contingencias 
que se puedan presentar a personas o unidades familiares que deban ser atendidas 
con inmediatez. 

b) Deben atender a situaciones de urgencia social de carácter esencial. 
c) No se identifican otras opciones de resolución de la necesidad menos 

gravosa que las propuestas por el interesado. 
d) El objeto y fin de la ayuda solicitada debe  resolver las cuestiones de 

carácter mínimo e imprescindible a través de la solución más económica posible. 
e) Cubren necesidades de urgencia por razones humanitarias o de fuerza 

mayor. 
f)  La ayuda  debe resolver definitivamente  la situación de necesidad, y en 

todo caso se constatará la existencia de viabilidad y posible solución de la situación.  
g) Con carácter general, tendrá en cuenta la  falta temporal de recursos 

económicos, en periodos donde las unidades familiares no tienen ningún ingreso, 
pero prevén la disponibilidad de los mismos para solventar definitivamente la 
situación. 

 
2) Respecto a los recursos disponibles de la unidad familiar: 

 
a) Debe existir falta de recursos económicos y apoyo familiar en el momento de 

la solicitud, especialmente de terceros obligados legalmente, para solventar la 
necesidad sobrevenida e incapacidad para resolver la situación a través de otros 
recursos. Se tendrá en cuenta la disponibilidad de los bienes y servicios que no 
correspondan a la situación económica declarada. 

b) Además de lo establecido en el  art. 7.1,c) respecto a la capacidad 
económica, se tendrá en cuenta la cuantía de la prestación solicitada y la capacidad 
de la unidad familiar para solventar la situación planteada. 

c) En caso de situaciones de necesidad mantenidas en el tiempo y de carácter 
permanente o  previsible, se valorará la suficiencia o no de la situación económica 
existente en la unidad familiar en el momento en que se generó la necesidad, y los 
recursos económicos disponibles en ese momento. 

d) Se considerará la posible aportación económica de la unidad familiar en la 
resolución de la situación de necesidad planteada. 

e) Se tendrá en cuenta la solicitud y el uso de otros recursos y ayudas que 
contribuyan  a mejorar la situación general del solicitante aunque correspondan a 
otras áreas de necesidad diferentes al motivo de la solicitud. 
 

3) Respecto a los destinatarios: 
 
a) Se considerará como prioritarias a las familias que,  además de carecer de 

recursos económicos y atendiendo a la  naturaleza del gasto, tengan a  menores o 
personas dependientes a su cargo. 

b) La situación de la unidad familiar debe garantizar un adecuado uso y 
administración de los recursos económicos disponibles y/o las capacidades para 
solventar de manera definitiva la situación una vez recibida la misma.  

c) Se debe estimar las medidas que la unidad familiar ha determinado 
previamente para evitar o prevenir la situación de necesidad social planteada. En 
caso de necesidades que pudieran ser previsibles, se considerarán tanto  los 
recursos disponibles como las actuaciones de la unidad familiar  para evitar o 
reducir los efectos de esta situación.  



d) La situación de urgente necesidad social no debe estar causada por un uso 
negligente o inadecuado de los recursos económicos disponibles en la unidad 
familiar o de convivencia. 

e) Debe estar garantizado un uso adecuado de la prestación solicitada, salvo 
que, atendiendo a razones extraordinarias,  se considere que de la denegación 
pudieran  derivarse perjuicios para el resto de la unidad de convivencia, 
especialmente si existen menores de edad o personas dependientes. 
 

4) Respecto a los beneficiarios en riesgo de exclusión social: 
 
a) En caso de personas en situación o riesgo de exclusión social, las ayudas 

estarán condicionadas al cumplimiento previo de los acuerdos establecidos en el 
Proyecto Individualizado de la persona solicitante y de la unidad familiar, 
especialmente en el caso de búsqueda y aceptación de ofertas de empleo, 
participación en actividades de formación y escolarización de menores. 

b) Para la concesión de las solicitudes para el área de vivienda y el  caso de 
colectivos de exclusión social,  la ayuda se gestionará como complemento a otras 
intervenciones desarrolladas desde los CEAS y deberán de tener en cuenta lo 
siguiente: 

b.1) La Unidad familiar debe cooperar en el mantenimiento y acondicionamiento 
de la vivienda y en la participación económica para resolver la situación. 
b.2) La adecuación de la vivienda debe contribuir a la integración personal social 
de personas o familias y redundará en la solución a la problemática total de la 
familia o de la unidad de convivencia. 
b.3) Debe existir una iniciativa desde los Servicios Sociales del CEAS que 
corresponda con un plan Individualizado de Inserción Social definido y preciso 
de la unidad familiar considerada en su globalidad. 

 
5) Respecto a los fines específicos de las ayudas: 

 
a) En el caso de acondicionamiento de la  vivienda, debe contribuir a erradicar 

situaciones de hacinamiento, salubridad, barreras arquitectónicas o reducción del 
riesgo físico para la personas, con actuaciones de carácter básico e imprescindible  
y tendrá en cuenta la posible aportación económica de la unidad familiar o de 
convivencia. 

b) En los supuestos  de ayudas de alimentos, se tendrán en cuenta las 
posibilidades de solventar la situación a través de otras entidades públicas o 
privadas, previa  acreditación de la carencia total de ingresos. 

 
Art.   23. -  CRITERIOS PARA DETERMINAR  LA CUANTÍA DE LA AYUDA.  
 
 Se modulará  la cuantía concedida  atendiendo a las siguientes 
circunstancias: 

 
• Concepto concreto de la necesidad y  a la consecución del objetivo de la ayuda. 
• El nº de beneficiarios de la ayuda. 
• Gasto necesario para satisfacerla. 
• Posible aportación económica de la unidad familiar. 
• Situación socio económica del solicitante en el momento actual.  
• Uso adecuado de los recursos disponibles por la unidad familiar y/o las 

capacidades de la unidad familiar o de convivencia para solventar la situación. 
• Aportación de otras alternativas y/o recursos. 
• Otras ayudas complementarias con el mismo objeto por parte de otras 

instituciones. 
 
Art. 24. -   CONCESIÓN DE AYUDAS CONDICIONADA.  
 



 A instancia de la Comisión Técnica de Valoración, el Órgano competente para 
resolver podrá establecer en la Resolución  alguna de las condiciones siguientes:  
 

• Cumplimiento previo de medida de intervención social. 
• La realización por parte del interesado de cualquier medida o gestión previa 

relacionada con la necesidad planteada. 
• La aceptación de condiciones de aportación económica. 

 
    Art. 25.- ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE CONCESIÓN DE LA PRESTACIÓN 

SOLICITADA.  
 

 Aquellas solicitudes informadas favorablemente que supongan la aportación 
económica de la unidad familiar superior a 500 € requerirán, con carácter previo, la 
aceptación de la familia de las condiciones de la concesión, quedando  la resolución 
condicionada a dicha aceptación. 
 
 En el caso de situaciones de exclusión social,  y a criterio de la Comisión 
Técnica de Valoración, aquellas ayudas que puedan estar condicionadas a la adquisición de 
nuevos compromisos en el ámbito social, educativo o laboral por parte de la unidad 
familiar,   requerirán la aceptación previa  de la familia, siendo dicha  conformidad 
condición de la concesión de la ayuda.  
 
Art. 26.-  DENEGACIÓN. 
 
 Será motivo de denegación: 
 

• No adecuarse al objeto, definición y fin de la ayuda, por  no considerarse 
situación de urgencia social. 

• No cumplir cualquiera de los requisitos previstos para los solicitantes y 
beneficiarios recogidos en los artículos 7 y 8 de este Reglamento.  

• La falta de documentación o que no se acredite de manera fehaciente y 
documentada  la cuantía  solicitada, según lo previsto en el art.  15.  

• No adecuarse a cualquiera de los criterios de valoración para la resolución de 
las solicitudes establecidos en el  art. 22  apartados 1, 2, 3, 4 y 5, de este 
Reglamento, atendiendo al  fin, objeto, recursos disponibles, destinatarios y fines 
específicos de la prestación solicitada. 

• No adecuarse a las condiciones de concesión e importe máximo previstos en 
el  presente Reglamento. 

• No haber justificado una ayuda concedida anteriormente o haber destinado 
el importe para una finalidad distinta a la que  motivo  la concesión.  

• No haber cumplido con anterioridad los compromisos relacionados con planes 
Individualizados de Inserción en ayudas o prestaciones previstas al amparo de la 
Ley 16/2010 de Servicios Sociales de Castilla y León. 

• No haber facilitado el seguimiento de su situación al personal técnico de los 
Servicios Sociales,  en caso de prestaciones anteriores o impedir la valoración que 
corresponda respecto a la solicitud actual. 

• Cuando exista ocultación y falseamiento de la información  aportada por los 
interesados. 

• Cuando no exista aceptación  de las condiciones de concesión en el caso de 
resoluciones condicionadas a aportación económica u otros compromisos de los 
beneficiarios, establecidos en los artículos   9 y 25. 

• En general,  el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones referidas en 
el artículo 10. 
 

 La resolución de la denegación será fundamentada en relación a requisitos, 
criterios, procedimiento o motivo de la no concesión establecidos en el presente 
Reglamento. 



 
Art. 27. – RESOLUCIÓN. 
 
 1.- Corresponde al  Presidente de la Diputación de Palencia,  o Diputado en 
quien delegue, considerando  los informes y propuestas emitidos, resolver sobre las 
solicitudes presentadas mediante Resolución motivada. 
 
 2.-  El plazo máximo para resolver no será superior a un mes desde la fecha 
de inicio del procedimiento. No habiendo recaído resolución expresa en el mencionado 
plazo, las  solicitudes se entenderán estimadas. 
 
Art.   28. -  FINALIZACIÓN  DEL PROCEDIMIENTO. 
 
 Pondrán fin al procedimiento la Resolución, el desistimiento, la renuncia al 
derecho en que se funde la solicitud, la declaración de caducidad del procedimiento y la 
imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas. La resolución que se dicte 
deberá ser motivada en todo caso. 

 
Art. 29. -  RECEPTORES DE LA AYUDA Y FORMA DE PAGO  
 

1. Con carácter general, las  cuantías concedidas se abonarán directamente al 
interesado. El abono de la ayuda concedida se realizará mediante transferencia 
bancaria del importe total de la misma a la cuenta del solicitante o representante 
legal. 

 
2. Con carácter excepcional, la Diputación de Palencia podrá prever, para 

garantizar el cumplimiento de la finalidad para la que fueron concedidas, el abono 
directo de las cuantías concedidas en las condiciones que se determine,  

 
a) A cualquier proveedor o acreedor de manera justificada.   
b) A asociaciones sin ánimo de lucro, al objeto de que asuman la gestión y el 

control de la prestación concedida, si existe convenio con dicha entidad que 
recoja este supuesto. 

 
3. Se podrá establecer  el abono fraccionado condicionado a la justificación 

parcial del gasto. 
 

4. El pago al beneficiario  se efectuará por transferencia bancaria. 
 
Art. 30. -  JUSTIFICACIÓN  
 

1. Se justificará el valor total de la cuantía concedida y de la aportación que 
corresponda al interesado, si la hubiera. 

 
2. El plazo de justificación podrá variar según de la naturaleza de la ayuda. 

 
3. Mediante Decreto de la Presidencia, se establecerá los modelos normalizados 

para justificar  las ayudas concedidas, así como los Anexos que, en su caso, deban 
acompañar a la misma.  
 

4. En todo caso, se incorporará en el expediente informe del trabajador social 
del CEAS en el que se haya cursado la solicitud, en el que se acredite el 
cumplimiento de finalidad para la que se concedió la ayuda. 
 

 
Art. 31. -  REINTEGRO.  
 



1. Si no se justificara  en el plazo determinado o no se cumpliera el destino de 
la finalidad de la ayuda, se iniciaran los trámites para el reintegro de la cantidad 
percibida. 

 
2. Así mismo se podrá exigir el reintegro en alguno de los casos siguientes: 

 
a) Falseamiento de requisitos exigidos para ser beneficiario de la ayuda. 
b) Incumplimiento de las condiciones impuestas. 
c) Incumplimiento de la finalidad para la cual fue concedida la ayuda. 

 
3. El procedimiento de reintegro de la ayuda será el siguiente:  

 
1. Se iniciará de oficio, a iniciativa del órgano instructor. 
2. En la tramitación del procedimiento se concederá al interesado un plazo de 

audiencia de 15 días.  
3.  Finalizado el plazo de audiencia, la Presidencia o Diputado en quien delegue, 

previos los informes oportunos, dictará Resolución, acordando la procedencia o no 
del reintegro. 

 
Art. 32.  - ACUERDOS CON OTRAS ENTIDADES 
 
 Se podrán establecer acuerdos de colaboración y coordinación con otras 
entidades para la resolución de ayudas de necesidad social,  en las mismas condiciones 
relativas a procedimiento de solicitud y valoración, criterios de concesión, resolución, pago 
y justificación  indicadas en el presente reglamento. 
 
Art. 33. -  NORMATIVA REGULATORIA. 
 
 La Comisión Técnica de Valoración, atendiendo a la diversidad de situaciones 
de urgencia social, podrá interpretar aquellos aspectos no definidos en el presente 
Reglamento, teniendo en cuenta  los fines y objetivos de la presente prestación económica 
y lo dispuesto en la normativa autonómica reguladora de la misma que se desarrolle al 
amparo de la Ley 16/2010 de Servicios Sociales de Castilla y León. 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA. 
 
ÚNICA. -  Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este 
Reglamento que tengan completa  la documentación exigida hasta ese momento,  les será 
aplicable  la normativa contenida en la Convocatoria de Prestaciones económicas para 
situaciones de urgencia social, año 2013, aprobada por Decreto de la Presidencia de fecha 
3 de enero de 2013 (BOP nº7 de 16 de enero). 
 
DISPOSICIONES FINALES. 
 
 PRIMERA.  
 
 1. Se autoriza a la Presidencia de la Diputación de Palencia para adoptar 
cuantas Resoluciones sean precisas para el desarrollo y ejecución del presente 
Reglamento, en particular, en relación con la aprobación de modelos normalizados y 
documentación a presentar por los interesados.  
 
 2.  La Presidencia podrá dictar instrucciones para la aclaración e 
interpretación de este Reglamento. 
 
 SEGUNDA. -  El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 



 2º.- Someterle a la información pública mediante la inserción del 
correspondiente anuncio en el Boletín 0ficial de la Provincia, por el plazo de 30 días 
hábiles, contados a partir del siguiente al de su publicación, durante el cual podrán 
presentarse  alegaciones y sugerencias, considerándose definitivamente aprobado, si en el 
período aludido no se formulan. 
 
 
 
HACIENDA, CUENTAS Y PRESIDENCIA 
 
NUM. 3.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE PARA EL ARRENDAMIENTO DE LA FINCA URBANA 
“ANTIGUA GRANJA DE LA MORENILLA” SITA EN PERALES DE CAMPOS. 
 
 D. Mario Granda, por el P.P., somete a la aprobación de la Corporación el 
expediente y pliego de condiciones para el arrendamiento de la finca urbana “Antigua 
Granja de la Morenilla”, informando que es la segunda vez que se convoca licitación, al 
haber quedado desierta la anterior, por lo cual se ha rebajado el tipo en un 25%, 
manteniéndose el pliego idéntico en el resto de las condiciones y pretendiéndose delegar 
en la Presidencia todas las atribuciones de ejecución  del presente acuerdo. 
 
 D. Jesús Guerrero, por el P.S.0.E., manifiesta que su Grupo se va a abstener 
por coherencia con lo que ha venido haciendo en el resto de los procedimientos 
relacionados con el arrendamiento de bienes provinciales, por entender que se podía haber 
buscado otros usos. 
 
 Concluidas la intervenciones y vista la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del 
Patrimonio de las Administraciones Públicas, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, el Real 
Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales y el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, los informes de 
Secretaría General e Intervención y el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, 
Cuentas y Presidencia, la Corporación Provincial en Pleno, por 16 votos a favor, 
correspondientes a los señores Diputados del P.P., y 9 abstenciones, correspondientes 8 a 
los señores Diputados del P.S.0.E. y 1 al señor Diputado de I.U., acuerda 
 
 Primero.- Aprobar el expediente y el Pliego de Condiciones para contratar, 
mediante procedimiento abierto, concurso, y tramitación ordinaria, el arrendamiento de la 
finca urbana “Antigua Granja de La Morenilla”, sita en Perales de Campos (Palencia), bien 
patrimonial de esta Diputación, por un plazo de ocho años desde la firma del contrato y un 
tipo de licitación de 1.676,57 euros mensuales, más el IVA correspondiente. 
 
 Segundo.- Proceder a la apertura del procedimiento de adjudicación del 
contrato privado de arrendamiento objeto del expediente. 
 
 Tercero.- Delegar en el Sr. Presidente de la Diputación, al objeto de lograr 
una mayor economía, celeridad y eficacia en la tramitación del expediente, las atribuciones 
para la adjudicación del contrato, su formalización, revisión de precios y dirección e 
inspección de la ejecución, incluidas las autorizaciones que haya de otorgar la Diputación 
para su ejecución, y en la Junta de Gobierno su modificación, prórroga, resolución y las 
restantes facultades que la Ley de Contratos y el Reglamento atribuyen al órgano de 
contratación y que pueden ser atribuidas a otros órganos de la Corporación, previo 
dictamen de la Comisión informativa cuando sea procedente, conforme a lo establecido en 
los artículos 4 y 33.2 l) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local, 51.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011 y Disposición Adicional Novena 
del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 
 



 
NUM. 4.- PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA PARA LUCHAR CONTRA 
LA DESPOBLACIÓN 
 
 D. Jesús Guerrero, por el P.S.0.E., tras facilitar diversos datos sobre la 
evolución de la población en la provincia de Palencia en los últimos años, y sobre todo 
en lo que va de siglo, para dar a entender que la disminución poblacional provoca 
reducción de servicios, lo que a su vez agudiza el éxodo, en lo que debiera de 
intervenir la Comunidad Autónoma, considera que a ello hay que sumar la pérdida de 
empleo por el paro creciente de estos últimos años, y que el mazado definitivo lo va a 
propiciar la reciente Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, 
que va a provocar más pérdida de servicios y de empleos. 
 
 Ante esta situación el Grupo Político Socialista somete a la consideración 
de la Corporación 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 enero de 2014, la siguiente PROPOSICIÓN: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 El 29 de marzo del 2005 la Diputación de Palencia, a iniciativa del PSOE, 
celebró un pleno extraordinario con el objetivo de estudiar el grave problema de la 
despoblación que padece nuestra provincia. Después de trabajar en comisión a lo largo de 
varios meses se aprobaron 73 medidas que pretendían corregir la situación. 
 
 Nueve años después la situación lejos de corregirse, o siquiera frenarse, se 
ha agudizado, y lo que es peor el discurso de lucha contra la despoblación que entonces, 
aparentemente o no, recogió el equipo de gobierno en la Diputación, está completamente 
olvidado e incluso se niega que sea un problema. Incluso el PP desde la Junta de Castilla y 
León tampoco lo ve un problema. El retroceso en la concienciación sobre esta lacra es 
patente. El discurso oficial desde la Diputación y la Junta es por lo tanto, de aceptación de 
la despoblación como una realidad contra la que no se puede actuar, ignorando sus 
gravísimas consecuencias en el medio rural palentino y regional. 
 
 La realidad es tozuda y el panorama que dibujan los datos publicados por el 
INE el pasado 30 de diciembre, relativos al 1 de enero de 2013, son desoladores para 
Palencia. Este es el balance esquemático de un declive demográfico que afecta a La 
comunidad y a la provincia. 
 
• Castilla y León 2012 (último año con datos oficiales): Es la C.A. que más población 

perdió a lo largo de 2012, en términos absolutos (-26.203) y relativos (-1,03%). 
 
• Castilla y León 2011 y 2012 (años vigencia agenda para [a población): Es la C.A. que 

más población perdió a lo largo de estos dos años, en términos absolutos (-38.588) y 

relativos (-1,03%). 
 
• Castilla y León 2001 a 2012 (datos siglo XXI): De cada 1.000 habitantes que ha ganado 

España en este periodo, sólo 7 corresponden a Castilla y León. 
 
• Palencia 2012 (Ultimo año con datos oficiales): Es la 9a provincia que más población 

pierde de toda España en ese ario: el -1,03%. Pierde -1.758 habitantes. 
 



• Palencia2011 y 2012 (arios vigencia agenda para la población): Es la 9a provincia de 
España que más población perdió a lo largo de estos dos años, el -1,58%. Pierde -
2.713 habitantes. 

 
• Palencia 2001 a 2012 (datos siglo XXI): En lo que va de siglo solo siete provincias 

pierden población. Palencia es una de ellas (-8.390), el -4,73%. 
 
 La política de lucha contra la despoblación es responsabilidad de la 
administración autonómica, y pasa, entre otros, par los siguientes hitos: 
 

1. ELABORAR UN ADECUADO DIAGNOSTICO. Es necesario conocer la gravedad del 
problema a través de un adecuado diagnóstico de la realidad poblacional 
palentina y castellana y leonesa. 

 
2. PROCEDER A UN CAMBIO DE FILOSOFIA EN LA LUCHA CONTRA LA 

DESPOBLACION: MENOS INCENTIVOS INDIVIDUALES, MÁS POLITICAS QUE 
CAMBIEN EL ESCENARIO. Lo relevante es cambiar la realidad, de adversa a 
favorable. Solo así se conseguirá cambiar la tendencia, y que Los efectos sean 
favorables. Para ello hay principalmente dos politicos a desarrollar: 

 
• Política Territorial. Competencia de la Comunidad Autónoma. Para la fijación 

de población es preciso reducir [as disparidades en el interior de la 
Comunidad y reducir la brecha entre el medio rural y et urbano. 

• Política de Creación de Empleo. Competencia de la Comunidad Autónoma pero 
responsabilidad de todas Las Administraciones Publicas, también del 
Ayuntamiento. Solo Las CCAA, provincias o ciudades que creen empleo a 
ritmos superiores a Los de su entorno, atraen población y evitan la marcha de 
jóvenes, que al fin y at cabo deben ser el principal colectivo destinatario de 
Las medidas de creación de empleo puesto que se quedan en la comunidad 
ellos, y sus descendientes. 

 
3. INCREMENTAR LA EFICACIA Y LA EFICIENCIA DE CADA MEDIDA DE LUCHA 

CONTRA LA DESPOBLACION. [Ito pasa par: 
 

• Dotar de recursos suficientes y adicionales a cada una de Las medidas de la 
Agenda para La Población, cuyos fondos deberán efectuarse de forma 
diferenciada en Los Presupuestos Generales de la Comunidad. 

• Realizar una evaluación de la eficacia y de la eficiencia de las medidas ya 
ejecutadas (indicando el gasto asociado a cada medida, y et eventual impacto 
demográfico de la misma). 

• Establecer para el futuro objetivos cuantificables de cada una de ellas, de cara 
a su evaluación y eventual corrección. 

 
 4. CREAR UN GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA POBLACION EN EL SENO DE LA 
COMISION DE PRESIDENCIA. Con representación de los tres grupos parlamentarios, en el 
que se debatan Las medidas de la agenda, Los principales datos oficiales que se vayan 
conociendo, el impacto demográfico de todas Las decisiones adoptadas por la junta, etc. Y 
que complemente la labor realizada por et consejo de la población. 
 
 En este sentido, es imprescindible que desde la Diputación Provincial se 
revise el Plan de 2005 con Las 73 propuestas y se elabore un Plan de Choque contra la 
despoblación, que complemente Las diferentes medidas que se adopten desde la Junta de 
Castilla y León y que, como mínimo, este sustentado en un ambicioso plan de empleo 
provincial como inicio del mismo. 
 



 Por todo lo expuesto, el Grupo Socialista de la Diputaci6n Provincial de 
Palencia presenta para su aprobaci6n por el Pleno, la siguiente PROPOSICION: 
 
 La Diputaci6n de Palencia procederá a elaborar un plan de choque contra la 
despoblación en la provincia de Palencia, en el marco de la lucha contra la despoblación de 
Castilla y Le6n, con medidas especificas que tengan en cuenta la realidad socioeconómica 
de la provincia y dotado con financiación suficiente, y que pasen, entre otras medidas, 
por: 
 

1. Elaborar un adecuado diagnóstico del problema demográfico de la provincia. 
 
 Ejecutar un Plan de Empleo específico para la provincia, dotado con recursos 
suficientes y adicionales a Los presupuestados actualmente”. 
 
 D. Félix Iglesias, por I.U., expone que para explicar la despoblación puede 
haber dos tesis: una, que consiste en considerarla un mal divino ante el que no se puede 
hacer nada, que sería la tesis del Partido Popular, y otra que es entender que es 
consecuencia de las malas políticas del Partido Popular a nivel Nacional y Provincial. 
 
 Da lectura a continuación a una propuesta presentada por su Grupo el 29 de 
julio de 2005, con ocasión de la aprobación de un plan para la lucha contra la 
despoblación, que contempló 73 medidas, que posteriormente  no se han ejecutado, como 
el soterramiento del ferrocarril, construcción de autovías, impulso al nudo ferroviario de 
Venta de Baños, habilitación de un polígono industrial en el sur y otro ganadero en el  
norte, hospital de la zona norte, protección de la minería, ampliación de la red pública de 
escuelas infantiles, apoyo al transporte de viajeros, recuperación de viviendas, ayuda a 
domicilio y teleasistencia, etc. 
 
 Hace ver cómo la actuación del Partido Popular, ignorando esas medidas, ha 
propiciado que la población disminuya y añade que su Grupo lleva tiempo pidiendo un 
observatorio sobre la despoblación para saber por qué se van los ciudadanos, pidiendo 
medidas que activen el empleo y que presten atención a los pueblos, sin obtener respuesta 
alguna, por lo que insiste en que se realice un trabajo más amplio con intervención de los 
agentes sociales. 
 
 D. Mario Granda, por el P.P., le indica al Sr. Portavoz de Izquierda Unida que 
parece que le gusta el colectivismo y hace mención a la intervención de algún miembro de 
su partido valorando las excelencias del sistema cubano. 
 
 A D. Jesús Guerrero le considera muy catastrofista y cree que la situación 
demográfica de Palencia y Castilla y León no difiere de la del resto de Europa y recuerda 
que en 2004 el Partido Socialista de Castilla y León presentó un plan para la lucha contra 
la despoblación en el oeste de la Comunidad, dirigido a las provincias de León, Zamora y 
Salamanca, en el que se decía que era un problema de estado, que no podía ser 
solucionado por las comunidades autónomas. 
 
 Añade que no se está ante un problema nuevo, sino que arranca  desde la 
década de los 60 y ve que el auténtico problema radica en la crisis económica y social, que 
es el campo en el que se  intenta trabajar desde la Diputación para contrarrestarla, pues el 
compromiso del Partido Popular es sacar a España de la crisis, que han provocado otros. 
 
 Afirma que la despoblación es un problema que preocupa a la Diputación y a 
ella dedica sus recursos, desde el programa Crecemos a la Ayuda a Domicilio, 
Teleasistencia, Protección Civil con los Parques de Bomberos, inversiones de planes 
provinciales, recursos turísticos, deportivos, Servicio de Asistencia a Municipios, 
Recaudación, etc. todo ello dirigido a los pueblos de la provincia para mantener el tejido 
empresarial, productivo y social. 



 
 D. Jesús Guerrero entiende que este es un tema que tendría que preocupar a 
la Diputación y, si así no fuera, tendrían que dimitir todos y marcharse, añadiendo que es 
un problema del pasado, del presente y del futuro, que se viene agudizando por la 
actuación del Partido Popular. 
 
 Ante la afirmación del Portavoz Popular, tachándole de catastrofista, replica 
que los datos son objetivos y ante ellos se limitan a decir que dedican todos los recursos a 
paliar la crisis, pero ha habido períodos de bonanza, en que la población crecía en España 
y Palencia seguía perdiendo población, lo que indica que el problema no era nacional. 
 
 Lo que piden es que se retome el debate y no se mire para otro lado, pues 
dedicarán todo a la provincia, como dice, pero lo cierto es que la despoblación se agudiza y 
cada vez hay más recortes y esta moción pretende tomar medidas ante un problema que 
aumenta. 
 
 D. Félix Iglesias cree que, al referirse el Portavoz Popular a Cuba, es porque 
no tiene respuesta a lo que se ha argumentado y añade que no ha hecho reproches, sino 
que ha leído un texto de Izquierda Unida de 2005 para atestiguar que es un problema que 
viene de lejos y que la situación empeora, porque el modelo productivo  no es el adecuado 
y a cambiarlo tendría que dedicarse esta Diputación, con mayor o menor responsabilidad, 
pues alguna recae también en ella. 
 
 Entiende que debe ser una actuación de toda la sociedad palentina, pero el 
Partido Popular no escucha ninguna propuesta, sino que hacen todos los días lo mismo, 
publicando convocatorias y diciendo que ayudan a los pueblos, pero nadie se para a pensar 
qué hacer. 
 
 D. Mario Granda recuerda que en el año 2005 se aprobaron 73 medidas para 
luchar contra la despoblación y en el año 2010 ya se habían cumplido 53 de ellas y hace 
notar que el plan que presentó el Partido Socialista en la Comunidad Autónoma en el año 
2004 no tenía ninguna referencia a Palencia y que en los tiempos de bonanza se hicieron 
grandes inversiones para atraer el turismo, como la rehabilitación de La 0lmeda o la Cueva 
de los Franceses, preguntándose qué hizo el PS0E en el Ayuntamiento de Palencia en el 
que gobernaba en esa época. 
 
 D. Jesús Guerrero está de acuerdo en apoyar a los emprendedores, porque 
es obvio, y sus propuestas han ido dirigidas a pedir un plan de empleo provincial, que es 
necesario, y otras medidas como reactivar el problema de la vivienda, pero lo cierto es que 
entre las 73 medidas aprobadas en 2005 figuraba un plan de desarrollo industrial y 
agrícola provincial y no se ha hecho y hacen falta más políticas eficaces y directas, 
pidiendo, al menos, que se ejecuten las partidas presupuestarias destinadas al empleo con 
más celeridad, porque los recursos que para este fin hay en el presupuesto hay que 
emplearlos ágilmente. 
 
 D. Félix Iglesias indica que le gustaría que se contestara a sus 
intervenciones, pues no se le ha dado respuesta ni se han mencionado lo que ha sugerido, 
como la prestación de servicios profesionales a los pueblos. 
 
 La Presidencia afirma que España es uno de los países europeos con mayor 
despoblación rural y considera que es un problema de estado, porque otras comunidades 
con más turismo y más medios también lo sufren y por eso en el Senado se ha creado una 
comisión para estudiar la despoblación, por entender que es un problema de estado y las 
ciudades medianas han ganado población a costa de los municipios rurales. 
 



 Analiza, al respecto, diversas referencias de prensa de varias regiones o 
provincias de España, que recogen la misma problemática, por lo que, intentar achacar a 
una administración concreta la culpa, no es adecuado. 
 
 Sostiene que las políticas de la Diputación no van a impedir que los 
ciudadanos fijen su residencia donde quieran y añade que se ha hecho una encuesta 
dirigida a las empresas que trabajan con esta Diputación preguntándoles dónde viven sus 
trabajadores y el 70% de ellos viven en el mundo rural, pero en cambio muchos 
agricultores viven en la capital. 
 
 Añade que él no hubiera propuesto un plan de desarrollo industrial o rural, 
porque no es competencia de esta Diputación, como tampoco lo es realizar un plan de 
empleo, pero sí colaborar con los planes de la Junta y en ese sentido la Vicepresidenta 
primera se ha reunido con el Director General de Trabajo para analizar este tema y 
trasladar propuestas, en relación con el convenio que ha firmado el Presidente de la 
Comunidad Autónoma con los Agentes Sociales para dedicar 54 millones de euros a este 
objetivo, en colaboración con ayuntamientos y diputaciones. 
 
 Ante la petición de celeridad en ejecución de las partidas para empleo 
instada por el Portavoz Socialista, considera  que es conveniente y en ese sentido es 
propósito de la Presidencia que a primeros de año se publiquen todas las convocatorias. 
 
 Concluye diciendo que las medidas en esta materia tienen que se globales y 
de estado y no solo de una administración y entiende que no procede crear una comisión 
específica, sino que es preferible que se aporten sugerencias para estudiarlas. 
 
 Concluidas las intervenciones y sometida a votación la proposición 
anteriormente transcrita resulta rechazada por 9 votos a favor, correspondientes 8 a los 
señores Diputados del P.S.0.E. y 1 al señor Diputado de I.U. y 16 en contra, 
correspondientes a los señores Diputados del P.P. 
 
 
 
 Antes de pasar al siguiente punto del 0rden del Día, la Presidencia propone 
debatir conjuntamente los dos puntos siguientes, por tratar del mismo tema, sin perjuicio 
de que sean votados por separados, lo que es aceptado por los proponentes. 
 
NUM. 5.- PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA CON MOTIVO DEL 
ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR EL QUE EL GOBIERNO DE ESPAÑA PRETENDE 
REVISAR LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN ESPAÑA SOBRE SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA E INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO 

 
 Dª Begoña Núñez, por el P.S.0.E., somete a la aprobación de la Corporación 
la proposición de su Grupo Político, solicitando la retirada del anteproyecto de ley orgánica 
por la que el Gobierno de España pretende revisar la legislación vigente sobre salud sexual 
y reproductiva e interrupción del embarazo, en los siguientes términos: 
 
 “Los diputados integrantes del Grupo Socialista de la Diputación Provincial de 
Palencia al amparo de lo establecido en el art. 97 del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de Las Entidades Locales, y del artículo 39 del Reglamento Orgánico de la 
Diputación Provincial de Palencia formulan, para su discusión y, en su caso, aprobación en 
el próximo pleno ordinario a celebrar en el mes de PROPOSICION:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 
 La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de 
La interrupción voluntaria del embarazo, recoge la garantía de los derechos fundamentales 



en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, regula las condiciones de la interrupción 
voluntaria del embarazo y establece las correspondientes obligaciones de los poderes 
públicos. 
 
 En su texto, se declara el derecho de todas las personas a adoptar 
libremente decisiones que afectan a su vida sexual y reproductiva, sin más límites que Los 
derivados del respeto a los derechos de las demás personas y al orden público garantizado 
por la Constitución y las Leyes, y se reconoce el derecho a la maternidad Libremente 
decidida lo que implica no sólo reconocer a las mujeres la capacidad de decisión sobre su 
embarazo, sino también que esa decisión, consciente y responsable, sea respetada. 
 
 La Ley, que vino a sustituir a una regulación que veinticinco años atrás había 
supuesto un avance en la protección de las mujeres, fue elaborada, debatida y aprobada 
desde el consenso con La gran mayoría de los grupos políticos con representación 
parlamentaria, tras el trabajo en sede parlamentaria de una Subcomisión en la Comisión 
de Igualdad en La que se contó con la participación de una treintena de expertos y 
considerando las recomendaciones de expertos juristas y profesionales de la bioética y la 
sanidad. Además, reforzó la seguridad jurídica en la regulación de la interrupción 
voluntaria del embarazo e incorporó [a jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos así como distintos pronunciamientos, en forma de 
conclusiones y recomendaciones, del Consejo de Estado y organismos internacionales de 
Naciones Unidas, de La Organización Mundial de la Salud, del Consejo de Europa y de la 
Unión Europea. 
 
 EL Gobierno ha anunciado una revisión de esta legislación que representaría 
un extraordinario retroceso normativo, social e ideológico y volvería a situar a [as mujeres 
españolas en la clandestinidad, suprimiendo su derecho a decidir responsable, consciente y 
libremente sobre su sexualidad y maternidad, y afectando a su seguridad jurídica y a la de 
tos profesionales de nuestro sistema de salud, así como a la garantía en el acceso a las 
correspondientes prestaciones sanitarias. 
 
 En este sentido, el 20 de diciembre de 2013 se presentó en el Consejo de 
Ministros un Anteproyecto de Ley Orgánica cuyo contenido ha confirmado, y tristemente 
superado, las peores conjeturas acerca de sus desastrosos efectos sobre La libertad y los 
derechos de las mujeres. 

 
 Con el Anteproyecto aprobado por et Gobierno se suprime el derecho de 
Las mujeres a interrumpir su embarazo en Las primeras catorce semanas, 
considerándose como delito despenalizado solo en Los supuestos de violación y "grave 
peligro para la vida o la salud" de la mujer, privando a ésta de su derecho a decidir 
sobre su maternidad. Se suprime también, por tanto, el supuesto de malformaciones 
o anomalías fetales incompatibles con la vida, que había justificado la interrupción del 
embarazo desde Los arios ochenta del siglo pasado. 
 
 Esta norma no solo supondrá un grave retroceso de más de treinta años 
para la legislación española en este ámbito, y et incumplimiento de compromisos 
internacionales en materia de derechos sexuales y reproductivos y de libertad de Las 
mujeres a decidir sobre su maternidad, sino que situaría a España como un excepción 
en toda Europa, donde en Los últimos arios ningún Pals había legislado hacia atrás en 
esta materia, mientras que Las mujeres españolas sufrirán ese retroceso después de 
haber contado con una de Las legislaciones más avanzadas, más seguras, con 
mayores efectos en la prevención de embarazos no deseados y que había conseguido 
reducir el número de abortos en el ultimo 
 
 Esta normativa ha provocado un enorme rechazo social de la ciudadanía 
española y europea, de Las organizaciones sociales, profesionales y feministas, y 
además ha motivado la aparición de declaraciones de miembros de su propio partido, 



incluidas Las de algunas mujeres que ocupan cargos públicos, discrepando de su 
contenido, y la crítica de dirigentes y medios de comunicación en el extranjero, donde 
solo ha cosechado la felicitación de formaciones políticas de extrema derecha de otros 
países. 
 
 Por todo lo expuesto, el Grupo Socialista de la Diputación Provincial de 
Palencia presenta para su aprobación por el Pleno, la siguiente PROPOSICION: 
 
 La Diputación de Palencia aprueba: 
 

1. lnstar al Gobierno de España a retirar inmediatamente y no continuar 
la tramitaci6n del Anteproyecto de Ley Orgánica por el que pretende 
revisar la legislación vigente en España sobre salud sexual y 
reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo. 
 

2. Dar traslado a las cortes Generales del anterior acuerdo”. 
 

 
 D. Félix Iglesias, por I.U. procede a la lectura de la moción presentada por 
su Grupo, de cuyo texto se dejará constancia en el siguiente punto del orden del día. 
 
 D. Mario Granda, por el P.P. considera que es una falta de rigor abordar este 
asunto tan complejo y sensible por medio de una moción y hace ver que se está sólo ante 
un anteproyecto, que no ha sido trasladado a sede parlamentaria y sobre el que el 
Presidente del Gobierno ya ha fijado la posición de intentar llegar a acuerdos,  sin dejar de 
estar donde siempre han estado en defensa de la vida, no discriminación y protección del 
más débil. 
 
 Afirma que no va a entrar en más debate y recuerda que la vigente ley de 
2010 nació sin consenso y sin contar con el principal partido de la oposición, además de 
CIU y algún otro, por lo que no fue una ley pactada. 
 
 Entiende que el debate, que se pretende plantear aquí, donde debe 
producirse es en los órganos legislativos nacionales, que es donde debe procurarse llegar a 
acuerdos, y no en esta Diputación. 
 
 Dª Begoña Núñez replica que no es ninguna falta de rigor presentar esta 
proposición y se trae porque se está ante un anteproyecto de ley ante el que otros ya han 
manifestado su opinión y se quiere que esta Administración también se pronuncie, 
recordándole que la ley de 2010 contó con gran apoyo social. 
 
 No le extraña que el Grupo Popular no quiera manifestarse y añade que, 
además del retroceso que supone este anteproyecto, se han producido otras 
manifestaciones que dan vergüenza, como decir el Ministro que el anteproyecto fomenta la 
igualdad de oportunidades y mejora la economía, porque aumentará la natalidad. 
  
 Concluye diciendo que quiere un país de derechos y no de prohibiciones y 
que la interrupción del embarazo no se hace a la ligera y por eso pide que se reconozca el 
derecho para no tener que ir a la clandestinidad. 
  
 D. Félix Iglesias rechaza que se diga que este no es sitio para este debate, 
pues otras corporaciones del P.P. han encontrado argumentos para debatirlo y la presión 
que se puede hacer ante los organismos públicos es importante. 
 
  Por lo demás considera que es una vergüenza que una ley obligue a tener 
un hijo con malformaciones en un Estado que está desmontando los Servicios Sociales. 
 



 D. Mario Granda insiste en que es en el ámbito parlamentario donde se debe 
tratar este tema, por lo que no entrará al debate. 
 
 Concluidas las intervenciones y sometida a votación la proposición 
presentada por el Grupo Socialista anteriormente transcrita resulta rechazada por 9 votos 
a favor, correspondientes 8 a los señores Diputados del P.S.0.E. y 1 al señor Diputado de 
I.U. y 16 en contra, correspondientes a los señores Diputados del P.P. 
 
 
  
  
 
NUM. 6.- MOCIÓN SOLICITANDO LA RETIRADA DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL CONCEBIDO Y DE LA MUJER EMBARAZADA DEL 
PARTIDO POPULAR 
 
 D. Félix Iglesias, Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, da lectura a la 
moción presentada por su Grupo, solicitando la retirada del anteproyecto de ley de 
protección de los derechos del concebido y de la mujer embarazada, en los siguientes 
términos: 
 
 “Don Félix Iglesias Martín Portavoz del Grupo de IUCyL en la Diputación"' dé 
Palencia, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su aprobación la siguiente 
MOCIÓN SOLICITANDO LA RETIRADA DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS DEL CONCEBIDO Y DE LA MUJER EMBARAZADA DEL PARTIDO POPULAR. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 
 El derecho a decidir de las mujeres sobre su maternidad, no se puede 
enmarcar en un debate ajeno a la libre decisión de las mujeres. Es un derecho 
fundamental y, como tal, no puede ser objeto de intercambio con los estamentos religiosos 
y sociales más-reaccionarios. 
 
 El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, a la libre decisión de 
las mujeres: sin interferencias, sin condicionantes, sin tutelas, ni penalizaciones, es un 
Derecho Fundamental. 
 
 En 1985, en nuestro país, con el gobierno del PSOE, se produjo una 
despenalización parcial y tuvieron que pasar 25 años, hasta 2010, para una reforma de la 
ley de interrupción voluntaria del embarazo algo más avanzada, pero aún con muchas 
limitaciones. 
 
 Ahora el PP plantea un Anteproyecto restrictivo y retrógrado que vulnera 
derechos y libertades de las mujeres en relación a su capacidad de decisión sobre su 
maternidad. 
 
 Frente a ello es necesaria una ley: 

 
• Que contemple la prevención contra los embarazos no deseados con una 

educación sexual que recorra todos los estadios educativos, con perspectiva de 
género. 

• Que permita a las mujeres interrumpir su embarazo en el momento y por las 
razones que desee, sin restricciones, sin plazos y sin tutelas en la sanidad pública. 

• Que regule la objeción de conciencia para que ésta no sea una coartada de la 
clase sanitaria más reaccionaria. 



• Que elimine el aborto voluntario del código penal tanto para las mujeres 
como para las y los profesionales sanitarios que lo practican. 

• Que incluya la cobertura de la totalidad de los métodos anticonceptivos por la 
sanidad pública. 

• En la que no sea necesario de consentimiento materno/paterno para las 
jóvenes de 16-18 años, etc. 

• Que incorpore la formación en salud sexual y reproductiva, tanto en el ámbito 
sanitario como en el educativo. 

• Que garantice la preparación del conjunto de profesionales para la práctica 
de la interrupción voluntaria del embarazo y que ésta se incluya en las carreras de 
medicina, enfermería y otras profesiones sociosanitarias. 

• Que no cuestione la capacidad de las mujeres para tomar decisiones sobre 
su vida, sino que potencie su autonomía, 

• Que incluya un protocolo común para la práctica del la IVE en el Sistema 
Nacional de Salud. 

• Que garantice el equilibrio territorial. 
 
 Por todo lo expuesto el Grupo de Izquierda Unida en la Diputación de 
Palencia pide que se adopten los siguientes: 
 
ACUERDOS 
 

1. El rechazo del Anteproyecto de Ley de Protección de los Derechos del 
Concebido y de la Mujer Embarazada aprobado por el Consejo de Ministros/as porque 
restringe derechos fundamentales de las mujeres, solicitando su retirada inmediata. 
 
 El posicionamiento a favor de que cualquier reforma que se haga sobre Ley 
Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción 
voluntaria del embarazo, esté encaminada a ampliar los derechos que son fundamentales y 
específicos de las mujeres, de forma que las mujeres puedan decidir en sobre si quieren o 
no ser madres”. 
 
 Sometida a votación la moción que antecede, resulta rechazada por 9 votos 
a favor, correspondientes 8 a los señores Diputados del P.S.0.E. y 1 al señor Diputado de 
I.U. y 16 en contra, correspondientes a los señores Diputados del P.P. 
 
 
NUM. 7.- INFORMES DE LA PRESIDENCIA 
 
 Por la Presidencia se da cuenta de las siguientes cuestiones: 
 

A) Informa que en la última Junta de Portavoces se comprometió a que 
cualquier medida que se adopte en relación con la aplicación de la Ley de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local sea conocida en la Junta de Portavoces. 

  
B) Indica que se están teniendo problemas con algunos ayuntamientos 

para la justificación de las subvenciones que les han sido concedidas para diversas 
actuaciones, por lo que en los próximos convenios se va a introducir una modificación en el 
sentido de requerirles y darles plazo, una vez concluido el de justificación, con alguna 
penalización por el retraso, pidiendo corresponsabilidad a los beneficiarios para el 
cumplimiento de los plazos, especialmente a los Secretarios de los Ayuntamientos, porque 
el incumplimiento puede provocar desajustes internos en el presupuesto de esta 
Diputación. 

 
C) Como ya ha comentado anteriormente, se ha producido un acuerdo 

entre la Junta de Castilla y León y los Agentes Sociales para la puesta en práctica de un 
plan de empleo dotado con 54 millones de euros y se va a trasladar por escrito que, sin 



perjuicio de su utilidad sobre todo en el verano, se tomen en consideración que puede 
también dirigirse a la contratación de una serie de profesionales, tales como Asesores de 
Servicios Técnicos, Socorristas, Técnicos en Eficiencia Energética o en el manejo de bases 
de datos, Servicios Deportivos, Culturales y Medioambientales, Animación y Tiempo Libre, 
Asociacionismo, Dinamización, Servicios Sociales, Asistencia a Municipios, etc., indicando 
que cualquier iniciativa de los Grupos será incorporada y enviada a la Junta. 
 
 
 
 
 
NUM. 8.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 1.- D. Félix Iglesias por I.U., formula los siguientes ruegos: 
 
 a) Da cuenta de dos escritos, uno que suscribe la Plataforma pro-hospital de 
Guardo y otro del Secretario General del Partido Regionalista de Castilla y León, rogando 
se les traslade al Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León. 
 
 La Presidencia entiende que ambos firmantes tienen facultad para mandar 
tales escritos directamente a la Delegación de la Junta sin necesidad de utilizar a esta 
Diputación como intermediaria, cuando les interesa. 
 
 b) Comenta que por las redes sociales se ha visto un anuncio de turismo de 
la Diputación de Palencia, que no le parece lo más pertinente, que termina diciendo que la 
Montaña Palentina es la montaña de Valladolid, enterándose ayer que procede de una 
asociación de empresarios, pensando que esta Diputación debiera controlar lo que se 
publica, rogando que se retire el mensaje y que los anunciantes se disculpen con los tres 
Grupos, así como que a partir de ahora se controlen las campañas que financie la 
Diputación y se informe en la Comisión. 
 
 
 Dª Ana Asenjo, por el P.P., indica que en la Comisión de Desarrollo Provincial 
de marzo de 2013 se aprobaron las bases de una convocatoria para asociaciones y en julio 
se aprobó el proyecto de la Red de Montaña para una campaña en los autobuses de 
Valladolid, de modo que quienes han tomado la iniciativa han sido los empresarios que 
están pretendiendo subsistir en el medio rural y llevan 20 años trabajando en el sector, y 
la Diputación va a seguir apoyándoles y colaborando con ellos, tratándose de una campaña 
para captar el mercado de Valladolid y atraer turistas a la Montaña Palentina. 
 
 La Presidencia añade que se patrocinan muchas campañas y la Diputación no 
entra a controlarlas, sino que deposita su confianza en los beneficiarios. 
 
 D. Félix Iglesias replica que, aunque hay muchas campaña, no parece difícil 
que antes sus autores remitan una foto al Departamento de Turismo para que lo valore. 
 
 La Presidencia le contesta que esta Diputación no está macrodimensionada 
en personal y se llega hasta donde se puede alcanzar. 
 
 2.- D. Jesús Guerrero, por el P.S.0.E., formula los siguientes ruegos o 
preguntas: 
 
 a) Al hilo del ruego anterior del Sr. Portavoz de Izquierda Unida, cree que el 
eslogan no es muy afortunado, pero puede atraer recursos turísticos y resulta que los 
recursos turísticos de Palencia están cerrados, como el Parador de Cervera, la Cueva de los 
Franceses o los Barcos. 
 



 b) En relación con el traslado de médicos rurales y la pérdida de plazas de 
sanitarios, ruega que se dirija un escrito al Consejero de Sanidad discrepando de esta 
medida y pidiendo que se solucione el problema 
 
 
 c) Pregunta si se han trasladado a los ayuntamientos los recursos que aporta 
la Junta de Castilla y León para la celebración de contratos de exclusión social. 
 
 Dª Ana Asenjo hace referencia a la primera cuestión, informando, en relación 
con los recursos turísticos de la Diputación, que han estado en funcionamiento hasta 
después de Reyes, cerrándose después para vacaciones y adecuación, estando prevista su 
reapertura el próximo día 2 de febrero. 
 
 Sobre la supresión de médicos rurales, la Presidencia manifiesta su 
preocupación por este problema, indicando que se ha puesto en contacto con el Consejero 
de Sanidad y le ha trasmitido  esa preocupación, no habiendo inconveniente en hacérselo 
llegar por carta. 
 
 Respecto a la aportación de los fondos a los ayuntamientos para contratos 
de exclusión social, la Presidencia indica que en los convenios hay una condición que se 
debe revisar y es que en algunas subvenciones algún ayuntamiento no ha cumplido a 
tiempo y ha manifestado que no ha recibido el anticipo, pero no se ha dado cuenta de que 
debía de haberlo solicitado, lo cual se corregirá para el futuro. 
 
 No habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión, 
siendo las trece horas y diez minutos, extendiéndose la presente acta de lo que como 
Secretario, CERTIFICO. 
 
 
 
 
 
 
 


