
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 
 

A C T A 
 

DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO PROVINCIAL 
 

EL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2013 
 
 En el Salón de Sesiones del Palacio Provincial, siendo las diez horas del día 
treinta y uno de octubre de dos mil trece, 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. 142.- A C T A 
 
 La Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar el acta 
de la sesión celebrada el día 26 de setiembre de 2013, que había sido remitida con 
anterioridad a los señores Diputados. 
 
 
SERVICIOS SOCIALES 
 
NUM. 143.- CONVENIO CRECEMOS AÑO 2013-2014 
 
 D. Jesús Tapia, por el P.P., somete a la aprobación de la Corporación el 
convenio CRECEMOS para los años 2013 y 2014, informando que en ejercicio anteriores se 
aprobó por la Junta de Gobierno, por tratarse de un convenio anual, siendo preciso ahora 
la aprobación de la Corporación en Pleno, al referirse a dos ejercicios, añadiendo que se 
trata de un programa que afecta a 19 municipios con la cofinanciación de la Junta de 
Castilla y León, habiendo añadido la Diputación 3 más, siendo, por otra parte, muy bien 
acogido, ofreciendo un servicio más a los ciudadanos, en el que participan 25 profesionales 
y más de 200 niños, detallando a continuación los pormenores. 
 
 D. Félix Iglesias, por I.U., lo considera un buen servicio para fijar población 
y el único reproche que hace es el diferente trato que la Junta ofrece a los municipios que 
tienen escuelas infantiles, que quedan abandonados, lo que no ocurría en anteriores 
ediciones. 
 
 D. Jesús Guerrero, por el P.S.0.E., valora positivamente el programa, si 
bien aprecia que comenzó con mal pié, porque se inició un año más tarde que en otras 
provincias, mientras que ahora se añaden 3 localidades por cuenta de la Diputación. 
 
 Le parece escaso el compromiso que la Junta de Castilla y León, que, como 
ha apuntado el Sr. Portavoz de I.U., ha dejado abandonados a los ayuntamientos que 



tienen escuelas infantiles, haciendo notar además que los pagos se retrasan y aún no ha 
llegado lo correspondiente a 2013 y la Diputación tan solo ha transferido el 15 % del total, 
a pesar de lo cual su Grupo valora positivamente el convenio. 
 
 D. Jesús Tapia replica que, en lo referente a la financiación, se han 
liquidado tres trimestres y falta uno y es cierto que se comenzó con retraso, pero después 
esta Diputación fue la primera en ampliar por su cuenta algún centro más, informando 
que, según sus noticias, antes de que finalice el año la Junta ingresará el 30% y en el 
próximo mes de marzo el resto. 
 
 D. Jesús Guerrero sostiene que la excepcionalidad de Palencia en los 
Servicios Sociales se puede explicar como se quiera, pero ocurrió como ha dicho, y aún 
hoy lo es en cuanto a cómo se prestan tales servicios. 
 
 Sobre la financiación, a su Grupo no le gusta el retraso y no se deben 
conformar con estos pagos tan tardíos, que hacen que la Diputación tenga que anticipar 
las aportaciones. 
 
 D. Jesús Tapia contesta que no es cuestión de polemizar, pero recuerda 
que, a pesar de la peculiaridad de esta Diputación, fue la primera en iniciar la gestión de 
los expedientes de los Servicios Sociales, de cuyo funcionamiento está orgulloso, haciendo 
ver que en las reuniones de la Gerencia ninguna de las entidades locales que asisten ha 
reprochado a la Junta la financiación. 
 
 D. Jesús Guerrero comparte el prestigio de los Servicios Sociales, que se 
mantiene en un gran nivel, en el que también hay que destacar la colaboración de los 
ayuntamientos y la actuación de los propios trabajadores. 
 
 Respecto a la complacencia de todas las administraciones sobre el pago de 
las aportaciones de la Junta, no lo considera creíble, pues en el mismo seno de la 
Federación Regional de Municipios y Provincias se hacen reproches por las tardanzas. 
 
 La Presidencia pone fin al debate manifestando que lo que importa es que 
la Diputación cumpla sus compromisos y el servicio se de con prontitud y eficacia, 
opinando que se trata de una actuación modélica. 
 
 Concluidas las intervenciones, la Corporación Provincial en Pleno, por 
unanimidad, acuerda: 
 
 Primero.- Aprobar el contenido y la firma del convenio entre la Diputación 
y los ayuntamientos que se transcribe a continuación, para el desarrollo del programa 
CRECEMOS, con carácter bianual, es decir, desde el 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre 
de 2014. 
 
 Segundo.- Aprobar el gasto de 219.864,96 euros para el ejercicio 2013, y 
el compromiso del gasto por la misma cantidad para el 2014. 
 
 Tercero.- La Justificación se realizará por cada ejercicio presupuestario, 
siendo los gastos subvencionables y el plazo los establecidos en el convenio. 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA Y LOS MUNICIPIOS 
DE AMPUDIA, ASTUDILLO, SAN CEBRIAN DE CAMPOS, TORQUEMADA, VILLADA, 
VILLARRAMIEL, BUENAVISTA DE VALDAVIA,  FROMISTA, HERRERA DE PISUERGA, 
SANTERVAS DE LA VEGA , ALAR DEL REY, BALTANAS, CISNEROS , MONZON DE CAMPOS, 
BARRUELO DE SANTULLAN, CALZADA DE LOS MOLINOS, SALINAS DE PISUERGA , 
OSORNO LA MAYOR Y PAREDES DE NAVA, PARA LA CONTINUIDAD DEL PROGRAMA 



“CRECEMOS”, DIRIGIDO A FACILITAR LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL 
EN EL ÁMBITO  RURAL. 
 

En Palencia, a               de                              de 2013. 
 

 De una parte, el ILMO. SR. DON JOSE MARIA HERNANDEZ PEREZ, 
Presidente de la Diputación de Palencia, 
 
 Y de otra, DOÑA ROSA MARIA GALLEGOS BELLO, Alcaldesa-Presidenta del 
Ayuntamiento de Ampudia; D. LUIS SANTOS GONZÁLEZ, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Astudillo; DOÑA MARTA MARTÍNEZ QUIRCE, Alcaldesa-Presidenta del 
Ayuntamiento de San Cebrián de Campos; D. JORGE DOMINGO MARTINEZ ANTOLÍN, 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Torquemada; D. JOSE ANTONIO ALONSO 
CIRUELO, Alcalde – Presidente del Ayuntamiento de Villada; DOÑA NURIA SIMON 
GONZALEZ, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Villarramiel; D. ABUNDIO MARCOS 
RODRÍGUEZ, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Buenavista de Valdavia; D. 
FERNANDO DIEZ MEDIAVILLA, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Frómista; D. LUÍS 
JAVIER SAN MILLÁN MERINO, Alcalde – Presidente del Ayuntamiento de Herrera de 
Pisuerga; D. DAVID DE PRADO TARILONTE, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Santervás de la Vega; D. ALBERTO FÉLIX  MAESTRE GARCÍA, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Alar del Rey; DOÑA MARIA JOSÉ DE LA FUENTE FOMBELLIDA, Alcaldesa-
Presidenta del Ayuntamiento de Baltanas; DOÑA ROSA MARÍA ALDEA GÓMEZ, Alcaldesa-
Presidenta del Ayuntamiento de Cisneros ; D.  MARIANO MARTINEZ HOYOS, Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Monzón de Campos; D. ALEJANDRO LAMALFA DIAZ, 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Barruelo de Santullan; DOÑA PAULA  CASTRILLO 
ORTEGA, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Calzada de los Molinos; DON JULIAN 
AGUILAR MACHO, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Salinas de Pisuerga; D. MIGUEL 
DEL VALLE DEL CAMPO, Alcalde -Presidente del Ayuntamiento de Osorno La Mayor y Doña 
Mª MONSERRAT INFANTE PESCADOR, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Paredes 
de Nava. 
 
 Intervienen cada uno de ellos en nombre de las Instituciones a las que 
representan, reconociéndose con capacidad bastante para formalizar el presente Convenio, 
y a tal efecto 
 

EXPONEN 
   
 Desde al año 2001 y en base al  Decreto 126/2001, de 19 de abril se 
regulan los criterios y bases que han de configurar el Acuerdo Marco de Cofinanciación de 
los Servicios Sociales y prestaciones sociales que hayan de llevarse a cabo por las 
entidades locales, determinando  la financiación para gastos de mantenimiento y 
realización de programas en materia de Servicios Sociales de la comunidad autónoma de 
Castilla y León. 
 
 El  programa “CRECEMOS”, cuyo antecedente se encuentra en el Convenio 
Marco para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral en el ámbito rural suscrito el 
día 10 de marzo de 2004; se encuentra desde el año 2012 incluido en el Acuerdo Marco de 
Cofinanciación que la Diputación de Palencia suscribe  con la Junta de Castilla y León, 
Gerencia de Servicios Sociales, para el desarrollo de  los Servicios Sociales y las 
prestaciones sociales.  
 
 La vigencia del Acuerdo Marco y su plazo de ejecución se extiende desde el 
1 de enero del 2013 hasta el 31 de diciembre de 2014 
 
 Por todo esto, ambas  partes acuerdan la celebración del presente 
convenio de colaboración con arreglo a las siguientes: 
 



CLÁUSULAS 
 

PRIMERA.- OBJETO 
 
 El objeto del presente Convenio es establecer  de manera específica la 
colaboración y coordinación  entre la Diputación de Palencia y los Ayuntamientos de, 
Ampudia, Astudillo, San Cebrian de Campos, Torquemada, Villada  Villarramiel, Buenavista 
de Valdavia, Frómista, Herrera de Pisuerga, Santervas de la Vega, Alar del Rey, Baltanas, 
Cisneros, Monzon de Campos, Barruelo de Santullan, Calzada de los Molinos, Salinas de 
Pisuerga, Osorno la Mayor y Paredes de Nava, para la ejecución y  dar continuidad al 
programa “CRECEMOS” en cada uno de estos Ayuntamientos, consistente en la prestación 
de  un servicio de carácter asistencial para la atención de niños y niñas de 0 a 3 años en 
centros de menos de quince plazas, excepto  para los centros educativos  que se atenderá 
a lo establecido en el Decreto 12/2008 de 14 de febrero.  
 
SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA 
 
 La Diputación  asumirá los siguientes compromisos: 
 
 a) Aportar, con la cofinanciación que al efecto se ha establecido por la 
Junta de Castilla y León a través de la Gerencia de Servicios Sociales, mediante el Acuerdo 
Marco, a cada uno de los diecinueve ayuntamientos firmantes la cantidad  anual de 
11.571,84 €, (ascendiendo el total anual a 219.864,96 euros) para que dichos 
ayuntamientos procedan, para cada año de vigencia del convenio, a la contratación de un 
profesional durante cinco horas al día  y  un seguro de responsabilidad civil. La aportación 
se realizará con cargo a la aplicación presupuestaria 43-23112-46201. 
 
 b) Mantener el servicio de Teleasistencia específico en cada uno de los 
diecinueve inmuebles en los que se lleva a cabo el programa, con el fin de movilizar el 
recurso oportuno ante una situación de emergencia, previa instalación por parte del 
Ayuntamiento de una toma de corriente eléctrica domiciliaria en uso y línea de teléfono 
operativa. 
 
 c) Coordinar la ejecución del Programa en el ámbito de la provincia. 
 
 d) Decidir las  altas y las bajas, en su caso, de los programas en función 
de su viabilidad. 
 
TERCERA.- OBLIGACIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS 
 
 a) Aportar el inmueble en el que está llevando a cabo el programa y, en su 
caso, realizar en el mismo las obras necesarias para garantizar las condiciones mínimas 
indicadas por la Dirección General de Familia de la Junta de Castilla y León y que se 
concretan en las siguientes: 
 

1. Altura libre interior de al menos 2,50 m. 
2. Una sala con una superficie de al menos 1,5 m2. por cada plaza. 
3. Disponer de un espacio diferenciado para la preparación de alimentos 

y biberones que contará al menos con un fregadero y un microondas. 
4. Disponer de un aseo, visible desde el interior de las aulas y 

fácilmente accesible, que en cualquier caso contarán con una bañera 
de 70 x 40 dispuesta a una altura cómoda para bañar a los niños y 
que contará además con inodoros y lavabos  de tamaño adecuado. 

5. Cada local dónde se preste un servicio asistencial dentro del 
programa “Crecemos” contará con un patio de juegos al aire libre. 
Este espacio podrá estar ubicado fuera de la parcela, o tratarse de 
una superficie pública de esparcimiento siempre que en el 



desplazamiento se garantice la seguridad, no sea necesario 
transporte colectivo y se encuentre ubicado en el entorno del Centro. 

 
 b) Contratar al titular seleccionado y, en su caso, al suplente igualmente 
seleccionado, que se encargarán de la atención y el cuidado de los niños y niñas durante 
cinco horas al día de lunes a viernes, en días lectivos, por el plazo de vigencia del 
convenio. 
 
      Estos profesionales han de tener  titulación  académica suficiente para el 
desarrollo de sus funciones, entendiendo por tales titulaciones la de Técnico Superior en 
Educación Infantil y Técnico Especialista en Jardín de Infancia. En el caso de que no 
existieran candidatos en los municipios o en la provincia con las citadas titulaciones, 
podrán  desempeñar estas funciones otros candidatos, siempre que ostenten alguna de las 
siguientes titulaciones, Maestro Especialista en Educación Infantil o Profesor de Educación 
General Básica Especialista en Educación Preescolar. 
 
 c) Proceder a  la contratación del seguro de responsabilidad civil. 
 
 d) Que el centro se encuentre inscrito en el Registro de Centros Infantiles 
para la conciliación de la vida familiar y laboral en Castilla y León, regulado por el Decreto 
143/2003, de 18 de diciembre. 
 
 e) Aportar los medios materiales necesarios para la prestación del servicio. 
 
 f) Sufragar los gastos de funcionamiento del inmueble (luz, agua, 
electricidad, teléfono, calefacción y otros; para la instalación del servicio de teleasistencia 
antes mencionado resulta imprescindible  que se disponga de una  toma de corriente 
eléctrica domiciliaria en uso y línea telefónica operativa). 
 
 g) Prestar el servicio durante cinco horas diarias de lunes a viernes en días 
lectivos, por el plazo de vigencia del convenio.     
 
 El horario ha de ser continuado y se adecuará a las necesidades  de la 
mayoría de los padres. 
 
 h) Participar y facilitar las tareas de seguimiento  del programa que realice 
el personal técnico de la Diputación de Palencia, respecto al funcionamiento y la finalidad, 
poniendo a su disposición la información y documentación que ésta estime oportuna. 
 
 i) Atender de manera prioritaria y forma gratuita a los menores de 0 a 3 
años de unidades familiares que por su situación de riesgo se encuentren incluidos en el 
Programa de Apoyo a Familias que la Diputación desarrolla a través de los Centros de 
Acción Social de la provincia y a los menores a cargo de mujeres victimas de violencia de 
género. 
 
 j) Establecer en todos  los centros del programa una cuota mensual de 
aportación de los alumnos que no excederá de 180 €. 
 
CUARTA.- ABONO DE LA SUBVENCIÓN 
 
 El libramiento de la aportación de la Diputación respecto a las cantidades 
pendientes correspondientes al presente ejercicio se llevara a cabo de la siguiente manera: 
 
 a) El 75 por ciento  se librara en concepto de anticipo una vez aceptado y 
formalizado el presente convenio y previa petición de los ayuntamientos y  presentación de 
la siguiente documentación: 



 - Certificado del Sr. Secretario-Interventor del Ayuntamiento de estar al 
corriente de sus obligaciones con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social.  
 
 -  Declaración responsable del representante de cada ayuntamiento de 
estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Diputación de 
Palencia, así como en el pago de obligaciones por reintegros de subvenciones concedidas 
por la misma, según  modelo reflejado en el Anexo I que se acompaña. 
 
 b) El importe correspondiente al 25% restante se abonara una vez 
realizadas las actuaciones objeto del presente convenio y previa justificación documental 
de las mismas en el plazo y la forma previstas en la cláusula sexta del Convenio. 
 
   Para el ejercicio 2014, se abonara el 75% en idénticas condiciones; 
correspondiendo el 25% restante en los términos  igualmente señalados en el apartado 
anterior. 
 
QUINTA.- DECLARACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS 
 
 El Ayuntamiento que represento  no se encuentra incurso en ninguna 
prohibición para obtener la condición de beneficiario de subvenciones públicas de las 
previstas en el art. 13 de la ley General de Subvenciones. 
 
SEXTA.- JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 
 
 La justificación de la subvención se realizara por cada ejercicio 
presupuestario mediante la aportación por cada Ayuntamiento de la siguiente 
documentación: 
 
 1.- Memoria de actuación justificativa  correspondiente a cada año de 
vigencia del convenio, del cumplimiento  de las condiciones de la concesión de la 
subvención, según el modelo del Anexo II, con indicación de las actividades realizadas y de 
los resultados obtenidos, y en la que se especificará: 
 

a. Fecha de inicio del programa. 
b. Titulación académica del técnico o técnicos que se han encargado de la 

atención y cuidado de los niños. 
c. Actividades realizadas. 
d. Recursos utilizados. 
e. Relación nominal de los menores atendidos, señalando la fecha de 

nacimiento, el sexo, la nacionalidad, la fecha de ingreso en el centro y, 
en su caso,  la fecha de baja. 

f.    Padres trabajadores. 
g. Cuota del servicio. 
h. Valoración del desarrollo del programa. 
i.   Etc. 

 
  2.- Declaración del Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de que el 
importe de las subvenciones recibidas no supera el importe del gasto soportado y de que 
se ha realizado íntegramente el programa según modelo reflejado en el Anexo III que 
igualmente se acompaña. 
 
 3.-Certificado  del Sr. Secretario Interventor   que acredite haberse 
registrado, en la contabilidad de la entidad local, el ingreso del importe de  la cantidad 
referida (Anexo IV). 
 4.-  Certificado del Sr. Secretario Interventor que acredite que la 
subvención concedida, ha sido destinada a la finalidad para la que ha sido concedida 
(Anexo V). 



 5.- Certificado de la entidad local de su aportación y cualquier ingreso que 
hubiera tenido relación con la prestación de este servicio, así como certificado del órgano 
competente del posible ingreso o disminución del gasto de la entidad derivado de cualquier 
tipo de aportación por otras fuentes de financiación (Anexo VI). 
 
 6.-Certificado que comprenda las obligaciones reconocidas y pagos 
realizados, debidamente relacionados y firmado por el secretario interventor del 
ayuntamiento, referido a gastos realizados en ejecución de la ayuda concedida (Anexo VII) 
 
SÉPTIMA.- PLAZO DE JUSTIFICACION 
 
 La justificación de la subvención se realizara por cada ejercicio 
presupuestario debiendo presentarse hasta el 1 de febrero de 2014 y 1 de febrero de 2015 
respectivamente y podrán justificarse los gastos subvencionables que se hayan ejecutado 
en cada anualidad, la no  justificación en plazo, dará lugar al reintegro del anticipo 
recibido. 
 
OCTAVA.-COMISIÓN PROVINCIAL DE SEGUIMIENTO 
 
 Se  constituye una Comisión  Provincial de seguimiento que celebrara su 
reunión constitutiva de carácter general dentro de los tres meses siguientes a la firma del 
convenio, determinando la periodicidad y régimen de funcionamiento.  
 
   Serán sus funciones: 
 
 1.- El seguimiento y evaluación de la consecución de los objetivos de este 
convenio. 
 
 2.-Propuesta de medidas que considere oportunas tanto a los 
ayuntamientos como a la Diputación para mejorar el funcionamiento del programa y la 
calidad  en la atención de los centros. 
 
 3.- El conocimiento, estudio y valoración de las necesidades detectadas. 
 
 Estará integrada por: 
 
 - Dos representantes de la Diputación de Palencia. 
 - Dos representantes de cada uno de los diecinueve Ayuntamientos 
 
NOVENA.- COMISION MIXTA DE SEGUIMIENTO 
 
 Sin perjuicio de las actuaciones  atribuidas a la Comisión Provincial de 
Seguimiento  que pudieran llevarse a cabo, se constituye  una Comisión Mixta de 
seguimiento de carácter local, integrada por un representante de la Diputación  y un 
representante  de cada uno de los diecinueve ayuntamientos firmantes en el presente 
convenio y tendrá como funciones: 
 
 - Tratar  de resolver las cuestiones que se planteen durante la ejecución 
del programa. 
 - Determinar  los documentos técnicos e informes necesarios para el 
seguimiento y la evaluación del programa. 
 - Velar por el cumplimiento de lo establecido en el Convenio 
    
 DECIMA.- PUBLICIDAD 
 
 En todas las subvenciones concedidas para llevar a cabo actividades,  
(Jornadas, cursos, mesas redondas, celebración de aniversarios, encuentros, ferias, edición 



de libros, videos, CDs, DVD, etc) deberá figurar siempre y en todos los soportes 
publicitarios (folletos, dípticos, carteles, banners, prensa, etc.) “Con el Patrocinio de la 
Diputación de Palencia” y el escudo institucional y en los mismos términos la Consejería de 
Familia e Igualdad de Oportunidades  (Gerencia de Servicios Sociales). 
  
 UNDÉCIMA.- RESPONSABILIDAD 
 
 El incumplimiento de las cláusulas de este Convenio por cualquiera de las 
partes dará lugar a que éste se extinga, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya 
lugar.   
 DUODÉCIMA.- PERIODO DE VIGENCIA 
 
 La vigencia del presente Convenio y su plazo de ejecución se extiende 
desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2014 
 
 DECIMOTERCERA- JURISDICCIÓN COMPETENTE 
 
 Las cuestiones litigiosas que pudieran derivarse del presente Convenio, 
dada su naturaleza administrativa, serán sometidas a la jurisdicción contenciosa-
administrativa. 
 
 Para lo no previsto en el presente Convenio se estará a lo dispuesto en la 
Ordenanza General de concesión de subvenciones de la Diputación de Palencia, en las 
bases de Ejecución del Vigente Presupuesto General y, en su defecto, a las disposiciones 
generales de aplicación. 
 
 Y en prueba de conformidad con lo establecido, se firma el presente 
convenio, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento”. 
 
 
NUM. 144.- MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA CONVENIO CON COCEMFE PARA REALIZACIÓN 
DE OBRAS EN LA SEDE 
 
 Se da cuenta a los señores asistentes que con fecha 14 de diciembre de 
2012, esta Diputación suscribió un convenio con COCEMFE para financiar la realización de 
obras de adaptación del local de la calle Gaspar Arroyo nº 6 de Palencia durante los años 
2012 y 2013, con una ayuda por importe de 20.000 euros. 
 
 Solicitada por la Presidenta de dicha Asociación una prórroga para la 
justificación del convenio ante el retraso sufrido para la concesión del permiso de obra y la 
necesidad de modificar el proyecto inicial, la Corporación Provincial en Pleno, visto lo 
dispuesto en el artículo 49 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, 70 del 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el 
dictamen favorable de la Comisión Informativa de Servicios Sociales, acuerda, por 24 
votos a favor, correspondientes 16 a los señores Diputados del P.P. y 8 a los señores 
Diputados del P.S.0.E., y 1 abstención, correspondiente al señor Diputados de I.U., 
modificar el convenio aprobado por esta Corporación con fecha 29 de noviembre de 2012, 
en la cláusula sexta en la que se establece como plazo de justificación hasta el día 31 de 
marzo de 2014, y la cláusula cuarta en lo que se refiere a la segunda anualidad que se 
traslada al ejercicio 2014. 
 
NUM. 145.- CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE CERVERA DE PISUERGA PARA LA 
GESTIÓN DE LOS CEAS 
 
 Con fecha 29 de agosto esta Corporación aprobó el convenio de colaboración 
para la gestión de los Centros de Acción Social con varios ayuntamientos, entre los que se 
encontraba el de Cervera de Pisuerga. 



 
 Su cláusula Cuarta, apartado j), dice literalmente: Mantenimiento y 
suministros: El Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga, asume las tareas de mantenimiento 
y limpieza de la sede y garantizará los suministros necesarios para el correcto 
funcionamiento y atención al ciudadano para el desarrollo de las actividades programadas”. 
 
 Dado que los locales donde tiene su sede el CEAS de Cervera de no son 
propiedad municipal, sino de esta Diputación, la Corporación Provincial en Pleno, por 
unanimidad, acuerda suprimir el apartado j) de la Cláusula Cuarta del texto del Convenio 
de Colaboración con el Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga para la gestión del Centro de 
Acción Social ubicado en dicha localidad. 
 
 
HACIENDA Y PRESIDENCIA 
 
NUM. 146.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO REGULADOR DE LA 
UTILIZACIÓN DEL SALÓN DE ACTOS DEL PALACIO PROVINCIAL Y DEL CASTILLO DE 
FUENTES DE VALDEPERO PARA ENLACES MATRIMONIALES. 
 
 D. Mario Granda, por el P.P., expone que, aprobado en sesión plenaria de 
27 de marzo de 2013 y publicado en el Boletín 0ficial de la Provincia nº 66 de 3 de junio de 
2013,  el Reglamento regulador de la utilización del Salón de Actos del Palacio Provincial y 
del Castillo de Fuentes de Valdepero, para enlaces matrimoniales, se advierte que las 
solicitudes o consultas efectuadas por futuros contrayentes sobre las fechas que desean 
para sus ceremonias no coinciden con las previsiones reglamentarias del artículo tercero, 
que únicamente posibilitan su uso los últimos viernes y sábados de cada mes, 
mostrándose nulo interés por la tarde de los viernes y siendo creciente la demanda para la 
tarde de los sábados. 
 
 Por otra parte, la exigencia de seguro de responsabilidad, que impone el 
artículo sexto, encarece notablemente el uso de las dependencias provinciales, como han 
puesto de manifiesto los solicitantes, no pareciendo imprescindible su exigencia, habida 
cuenta del tipo de ceremonia a celebrar, por lo que puede ser suprimida. 
 
 Finalmente, el personal de apoyo, que impone el artículo séptimo, debe ser 
reestructurado, de modo que se incluya la presencia de una persona de Protocolo. 
 
 D. Félix Iglesias, por I.U., indica que este tema fue muy debatido en su día 
y se dijo que el seguro  no era conveniente incluirlo y ahora se modifica, pero no así el 
importe de las tasas, aunque se incluye una persona más entre las necesarias para los 
enlaces, no entendiendo cómo no se incrementa también el precio, sin perjuicio de lo cual 
considera que la tasa sigue siendo alta. 
 
 D. Jesús Guerrero, por el P.S.0.E., no tiene inconveniente en aceptar la 
modificación que se propone, pues no advierte obstáculo para el uso del Salón de Actos 
para enlaces matrimoniales, por lo que en esta cuestión votará a favor, aunque cuestión 
distinta es la tasa, en lo que votaron en contra, en su día, porque su alto importe limitaba 
el uso del recinto, manteniéndose en la actualidad, por lo que su Grupo se abstendrá. 
 
 D. Mario Granda replica que el personal que se incorpora es de Protocolo y 
es un personal cuya función es atender visitas y actos y se le añade esa responsabilidad, 
por lo que no hay que modificar precios, sino tan solo el uso, que no tiene incidencia 
económica. 
 
 Concluidas las intervenciones y dictaminado favorablemente por la 
Comisión Informativa de Hacienda, Cuentas y Presidencia, la Corporación Provincial en 
Pleno, por unanimidad, acuerda:  



 
 1º.- Aprobar inicialmente la modificación del Reglamento Regulador de la 
utilización del salón de actos del Palacio Provincial y del Castillo de Fuentes de Valdepero 
para enlaces matrimoniales conforme al texto que figura como anexo de este acuerdo y 
forma parte integrante del mismo. 
 
 2º.- Someterle a información pública, por el plazo de 30 días hábiles, 
mediante la inserción del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en 
el Tablón de la Diputación Provincial. 
 
 3º.- Considerar la modificación del Reglamento definitivamente aprobada, 
si durante el período de información pública no se formula reclamación o sugerencia 
alguna. 
 
 “ARTÍCULO TERCERO.- HORARIOS 
 
 1.- Se establece como días y horas hábiles para tales eventos dos sábados 
al mes, preferentemente a las 13 y a las 19 horas. 
 
 2.- Las reservas se harán a la demanda, por orden cronológico de solicitud, 
de modo que, reservada una fecha, afectará a todo el día, sin perjuicio de que pueda 
utilizarse la segunda opción de la jornada. 
 
 3.- La duración de cada ceremonia no excederá de una hora y treinta 
minutos, debiendo en ese tiempo haber quedado desalojadas las dependencias. 
 
 ARTÍCULO SEXTO 
 
 Sin contenido. 
 
 ARTÍCULO SÉPTIMO.- PERSONAL AUXILIAR 
 
 1.- Para la salvaguarda del debido uso de los espacios utilizados y buen 
orden de la ceremonia se precisará: 
 
 a) En el Palacio Provincial, al haber servicio permanente de Seguridad, la 
presencia  de  dos  Subalterno y un responsable de Protocolo, desde la puesta a 
disposición de las dependencias hasta la conclusión de la ceremonia y desalojo de los 
asistentes. 
 b) En el Castillo de Fuentes de Valdepero, dos Vigilantes de Seguridad, dos 
Subalterno y un responsable de Protocolo, desde la puesta a disposición de las 
dependencias hasta el desalojo de los asistentes. 
 
 2.- Tanto el personal de seguridad como el auxiliar será facilitado por la 
Diputación Provincial”.  
 
 
NUM. 147.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE 
LA TASA POR UTILIZACIÓN DE DEPENDENCIAS E INSTALACIONES PROVINCIALES PARA 
LA CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS CIVILES. 
 
 Como Consecuencia de la modificación del Reglamento regulador de la 
utilización del Salón de Actos del Palacio Provincial y del Castillo de Fuentes de Valdepero 
para Enlaces Matrimoniales Civiles, y visto 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.S.0.E. y 9 abstenciones, correspondientes 
8 a los señores Diputados del P.S.0.E., y 1 al señor Diputado de I.U., acuerda: 



 1º.- Aprobar con carácter provisional la modificación de la Ordenanza 
Fiscal Reguladora del Precio Público por la Utilización de Dependencias e Instalaciones 
Provinciales para la celebración de matrimonios Civiles, conforme al texto que figura como 
anexo de este acuerdo y forma parte integrante del mismo. 
 
 2º.- Someter el presente acuerdo a exposición pública, mediante anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón de Anuncios de la Diputación y en un 
diario de los de mayor difusión de la provincia, por un plazo de 30 días hábiles, durante el 
cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas. 
 
 3º.- Finalizado el plazo de exposición pública, la modificación de la 
Ordenanza se entenderá definitivamente aprobada, sin necesidad de nuevo acuerdo 
plenario, si no se produjeren reclamaciones, debiendo someterse éstas, en su caso, a 
resolución de la Corporación Provincial previa a la aprobación definitiva de la modificación. 
 
 4º.- Disponer que la entrada en vigor de esta modificación de la 
Ordenanza y el comienzo de su aplicación se producirá en el momento de su publicación 
definitiva. 
 “ARTÍCULO SÉPTIMO.- Días y horas de celebración 
 
 Se establece como días y horas hábiles para tales eventos dos sábados al 
mes, preferentemente a las 13 y a las 19 horas, en los términos que establece el 
correspondiente reglamento”. 
 
 
NUM. 148.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE 
LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIAY RECAUDACIÓN 
DE INGRESOS A LAS ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA 
 
 D. Mario Granda, por el P.P., manifiesta que se ha realizado un estudio de 
costes del servicio de recaudación en relación con la tasa por la prestación del servicio de 
gestión tributaria y recaudación a las Entidades Locales de la Provincia, en el que se 
propone la reducción de la cuota tributaria a percibir por la citada tasa en el caso de la 
Ordenanza Fiscal de la Tasa por el servicio de Gestión tributaria y recaudación de ingresos 
a las Entidades Locales de la Provincia, manteniéndose constante para el caso de la 
prestación del servicio a otras Entidades que no sean Entidades Locales de la Provincia, 
añadiendo que además han aumentado las delegaciones y por eso se pretende modificar el 
artículo 7º rebajando el apartado b), que afecta a las entidades locales, de un 5,5% a un 
5%. 
 
 D. Félix Iglesias, por I.U., entiende que rectificar es de sabios  y esta 
propuesta es la respuesta a una demanda que se venía haciendo desde el principio del 
actual mandato corporativo, reconociendo que el Servicio funciona bien, pero no debe 
servir para ganar dinero a costa de los municipios, e incluso podría haberse reducido más 
la tasa, pero se felicita por la propuesta, entendiendo razonable la diferenciación que se 
hace entre entidades locales y otras usuarias del servicio, poniendo un único “pero”, que 
hace referencia a la conveniencia de facilitar el cobro con la implantación de alguna oficina 
comarcal. 
 
 D. Jesús Guerrero, por el P.S.0.E., muestra la disposición favorable de su 
Grupo, porque se les ha hecho caso después de dos años de estar solicitando una rebaja 
en la tasa, que ahora se atiende, pues no solo beneficia a los ayuntamientos, sino que 
acredita que se estaba cobrando más del coste del servicio, como lo demuestra el estudio 
económico, y, por tanto, se tenía que bajar, si no se quería incurrir en irregularidad, 
viendo razonable que no se cobre igual a los ayuntamientos que a otras entidades que no 
tienen ese carácter. 



 D. Mario Granda replica que no se trata de rectificar, sino de tomar 
decisiones y eso es lo que hace el Partido Popular, rebajando esta tasa y otras, añadiendo 
que ojala más pueblos se incorporaran al servicio, lo que permitiría mayores reducciones, 
coincidiendo con los anteriores intervinientes en la razonabilidad de distinguir a las 
entidades locales de otras entidades.  
 
 D. Jesús Guerrero afirma que esta actuación no es para ponerse medallas, 
sino que es una obligación, pues, si se recauda más del coste, es necesario corregirlo y se 
tenía que hacer por ley, porque las tasas tienen una finalidad concreta y responden al 
coste del servicio y, si se cobra más, es irregular. 
 
 Reprocha que el estudio de costes venga fechado a 13 de agosto y no se 
haya trasladado hasta ahora. 
 
 D. Mario Granda responde que en agosto fue imposible tramitarlo y, tras la 
celebración de la Comisión de Hacienda se presenta a la aprobación de la Corporación. 
 
 La Presidencia hace ver que todo el dinero que se gestiona en esta 
Diputación va a parar a los ayuntamientos, pues se trabaja fundamentalmente para los 
municipios y en el fondo todo acabará yendo a ellos. 
 
 Concluidas las intervenciones y visto el Informe de la Intervención con 
Referencia SHC 01/2013, el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Cuentas y 
Presidencia, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 15,16 y 17 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, la Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, 
acuerda: 
 

ACUERDO 
 
 PRIMERO- Aprobar con carácter provisional la modificación de la 
Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por la prestación del servicio de la Gestión 
tributaria y recaudación de ingresos a las Entidades Locales de la provincia, en su artículo 
7  en los siguientes aspectos: 
 
 Artículo 7.-CUOTA TRIBUTARIA. 
 
 b) Por la elaboración de los documentos cobratorios o gestión tributaria y 
recaudatoria a las Entidades Locales de la provincia: el 5,00  por 100. 
 
 c) Por la elaboración de los documentos cobratorios o gestión tributaria y 
recaudatoria a otras Entidades diferentes de las indicadas en el punto b) anterior: el 5,5 
por 100. 
 
 Modificándose la letra correspondiente a los siguientes aparatados por la 
introducción de un nuevo aparatado c). 
 
 DISPOSICIÓN FINAL 
 
 Esta Ordenanza fue modificada por el Pleno de la Corporación en sesión 
celebrada el día 31 de octubre de 2013 y entrará en vigor después de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia, siendo de aplicación a partir del 1 de enero de 2014, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas. 
 
 SEGUNDO- Someter el presente acuerdo a Exposición Pública mediante 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón de Edictos, así como en un diario 
de los de mayor difusión de la provincia, por un plazo de treinta días hábiles, durante el 



cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas. 
 
 TERCERO- Finalizado el plazo de exposición pública, el presente acuerdo se 
entenderá definitivamente aprobado sin necesidad de nuevo acuerdo plenario expreso, en 
el caso de que no se hubiesen presentado reclamaciones. 
 
 
NUM. 149.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL 
PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTOS Y 
DIRECCIÓN DE OBRAS POR TÉCNICOS DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL Y CONSULTORÍA Y 
ASISTENCIA DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
 D. Mario Granda, por el P.P., expone que esta Diputación, desde el año 
2004, tiene aprobada una 0rdenanza reguladora del Precio Público por la prestación del 
Servicio de Redacción de Proyectos y Dirección de 0bras por Técnicos Provinciales y 
Consultoría y Asistencia de Seguridad y Salud, que ha sido objeto de reclamaciones por la 
Cámara de Contratistas de Castilla y León y ha habido varias sentencias que han resuelto 
la nulidad de esta cláusula en los pliegos de condiciones de las obras. 
 
 Añade que otras administraciones han cambiado la 0rdenanza y lo siguen 
cobrando, pero aquí, después de un estudio minucioso, se ha decidido no cobrarla y que 
ese dinero beneficie a los pueblos, pues al eliminar el precio público se  producirán bajas 
por los empresarios, explicando a continuación pormenorizadamente en qué consiste la 
modificación. 
 
 D. Félix Iglesias, por I.U., manifiesta que a lo largo de la vigencia de la 
0rdenanza se han producido sentencias  que la han afectado y por ello en la Comisión se 
dijo que su eliminación generaba una pérdida de ingresos a la Diputación de unos 400.000 
euros, pero se esperaba que repercutiera en las bajas de los contratistas y beneficiara a 
los ayuntamientos, pero eso no deja de ser una suposición, que puede darse o no, y lo 
cierto es que había un ingreso que se suprime y es un perjuicio para esta Administración y 
su importe bien podría haberse transferido a los ayuntamientos directamente y ahora, con 
esta hipótesis, se puede beneficiar a unos y no a otros. 
 
 D. Jesús Guerrero, por el P.S.0.E.,  se muestra de acuerdo, pero no sin 
cierta reserva, pues advierte que ese 4% de rebaja abarata las obras, pero sólo se va a 
producir en los ayuntamientos que soliciten que las obras las haga la Diputación y no en 
las delegaciones y eso producirá una diferenciación y se verá como evoluciona, sin 
perjuicio de lo cual votarán a favor. 
 
 D. Mario Granda sostiene que, cuando los contratistas sepan que no se paga 
ese precio público, bajarán el precio de las obras, impulsados por la gran competencia que 
existe y ello irá a parar a los municipios y probablemente hará que no les interese pedir la 
delegación. 
 
 D. Félix Iglesias entiende que hay una diferencia de conceptos, pues él pide 
que los 400.000 euros del precio público los recaude la Diputación y se den a los 
ayuntamientos y el Partido Popular habla de una hipótesis, mientras que lo primero es 
tangible, además de que se producirá una diferenciación en las obras delegadas, como ha 
apuntado el Sr. Portavoz del Grupo Socialista. 
 
 Concluidas las intervenciones y visto el Informe de la Intervención, el 
dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Cuentas y Presidencia, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 148 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en 
relación con los artículos 41 a 47 del mismo texto legal, la Corporación Provincial en Pleno, 



por 24 votos a favor, correspondientes 16 a los señores Diputados del P.P. y 8 
correspondientes a los señores Diputados del P.S.0.E., y 1 abstención, correspondiente al 
señor Diputado de I.U., acuerda: 
 

ACUERDO 
 
 PRIMERO- Aprobar con carácter provisional la modificación de la Norma 
reguladora del Precio público por la prestación del servicio de redacción de proyectos y 
dirección de obras por técnicos de la Diputación provincial en los siguientes aspectos:  
 
 ARTÍCULO 1º.-CONCEPTO. 
 
 De conformidad con lo previsto en el artículo 148 en relación con el 
artículo 41 ambos del Real Decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, esta Diputación 
establece el precio público por la prestación de los servicios de redacción de proyectos, de 
dirección de obras y de consultoría y asistencia de seguridad y salud. 
 
 ARTÍCULO 3.-CUANTÍA. 
 
 2.-La tarifa de este precio público será la siguiente: 
 
 a) Por la redacción de proyectos a instancia de los Ayuntamientos de la 
provincia u otras entidades públicas, el cuatro por ciento del proyecto. 
 b) Por la dirección de obra, a instancia de los Ayuntamientos de la 
provincia  u otras entidades públicas, el cuatro por ciento del importe de las certificaciones 
que se expidan.  
 c) Por los trabajos de coordinación en materia de seguridad y salud de 
las obras, a instancia de los Ayuntamientos de la provincia u otras entidades públicas, el 
tipo que resulte de la adjudicación del contrato en el procedimiento que se tramite para tal 
fin, con un máximo del 1,24 por ciento sobre el presupuesto en ejecución material del 
proyecto de obra. 
 
 3.-Sobre las tarifas indicadas en el apartado anterior se repercutirá el 
Impuesto sobre el Valor añadido de aplicación en cada momento. 
 
 ARTÍCULO 4.-OBLIGACIÓN DE PAGO. 
 
 2.-El pago del precio público se efectuará en la forma siguiente: 
 
 Supuesto a/. Redacción de proyectos, al retirar el proyecto. 
 Supuesto b/. Dirección de obra.  Los importes parciales de la tarifa se 
liquidarán al expedirse la certificación de obra de que se trate. 
 Supuesto c/. Consultoría y asistencia de Seguridad y Salud. Los importes 
parciales de la tarifa se liquidarán al expedirse la certificación de obra de que se trate. 
 
 Disposición final 
 
 La modificación de esta Ordenanza fue aprobada por el Pleno de la 
Corporación en sesión celebrada el día 31 de octubre de  2013 y entrará en vigor después 
de su publicación en el Boletín Oficial de la provincia, siendo de aplicación a partir del 1 de 
enero de 2014, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas. 
 
 Disposiciones transitorias 
 
 La presente modificación será de aplicación a partir del 1 de enero de 
2014, salvo para aquellos expedientes de contratación aprobados y adjudicados con 



anterioridad al 31 de diciembre de 2013, en los que se aplicará la norma con la redacción 
anterior de la misma. 
 
 Para los expedientes de contratación de obras cuya tramitación anticipada 
se realice en el último trimestre de 2013 pero que hayan de ejecutarse en el ejercicio 
2014, será de aplicación la modificación de la presente ordenanza. 
 
 SEGUNDO- Someter el presente acuerdo a Exposición Pública mediante 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón de Edictos, así como en un diario 
de los de mayor difusión de la provincia, por un plazo de treinta días hábiles, durante el 
cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas. 
 
  TERCERO- Finalizado el plazo de exposición pública, el presente acuerdo 
se entenderá definitivamente aprobado sin necesidad de nuevo acuerdo plenario expreso, 
en el caso de que no se hubiesen presentado reclamaciones. 
 
 
NUM. 150.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA 
TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA EN LA ESCUELA 
UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA 
 
 D. Mario Granda, por el P.P., expone que, ante la actual situación de crisis, 
se pretende ayudar a los jóvenes y a las familias, proponiendo la modificación de la tasa 
por la prestación del servicio de Enseñanza en la Escuela Universitaria de Enfermería, con 
una reducción del 10%, de modo que de 1.270 euros anuales, pase a ser de 1.143, 
modificándose también el régimen de cobro, tras lo cual explica el contenido de la 
modificación con detalle. 
 
 D. Félix Iglesias, por I.U., afirma que se presenta una modificación poco 
trabajada, porque no hace hincapié en las clases sociales y en las posibilidades económicas 
de las familias y su Grupo se inclina por la redistribución y entiende que debía haber 
diferencias en razón a la situación económica de los usuarios, por lo que no votarán en 
contra, pero tampoco que esperen su aplauso. 
 
 D. Jesús Guerrero, por el P.S.0.E., se muestra favorable a la modificación, 
porque cree que es justo que se ayude en los estudios universitarios, pero tampoco lo ve 
totalmente satisfactorio en comparación con lo que se paga en otras escuelas públicas 
pues hay lugares muchos más baratos, dándose la circunstancia de que los más baratos 
son las escuelas de Andalucía. 
 
 Añade que se opta por bajar el 10%, lo que es positivo, pero es evidente 
que en Castilla y León estos estudios están en la banda alta de lo que se paga en España y 
un 40% por encima de Andalucía, creyendo que hay margen suficiente y se podía haber 
reducido más la tasa. 
 
 D. Mario Granda replica que la matrícula es un acosa y la tasa es otra y, 
mientras que la matrícula la determina la Universidad de Valladolid, la imposición de la 
tasa corresponde a la Diputación y es ahí donde se puede influir, pero hay que tener 
también en cuenta la estabilidad presupuestaria y se llega hasta donde se puede. 
 
 Concluidas las intervenciones y visto el Informe de de la Intervención y de 
conformidad con lo dispuesto en los Artículos 15,16 y 17 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, así como el dictamen de la Comisión de Hacienda, Cuentas y 
Presidencia, la Corporación Provincial en Pleno, por  24 votos a favor, correspondientes 16 



a los señores Diputados del P.P. y 8 correspondientes a los señores Diputados del P.S.0.E., 
y 1 abstención, correspondiente al señor Diputado de I.U., acuerda: 
 

 PRIMERO- Aprobar con carácter provisional la modificación de la 
Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por la prestación del servicio de enseñanza en la 
Escuela Universitaria de enfermería en los siguientes aspectos: 
 
Artículo 2º.-HECHO IMPONIBLE 
 
 Constituye el hecho imponible de la tasa: 
 
 a) La prestación del servicio de enseñanza en la Escuela Universitaria de 
Enfermería, entendiendo incluidos en el mismo el examen en todas las convocatorias 
oficiales a las que tenga derecho el alumno de acuerdo con la Ley, que se perfeccionará 
por la aceptación de la solicitud de matrícula realizada por los órganos competentes de la 
Escuela Universitaria de Enfermería. 
 
Artículo 5º.-CUOTA TRIBUTARIA   
 
 La cuota tributaria se determinará de acuerdo con la siguiente tarifa: 
 
 a) Prestación del Servicio de enseñanza: 127 € mensuales (de octubre a 
junio, ambos inclusive).   
 
Artículo 6º.-DEVENGO  
 
 1.-El devengo de la tasa se producirá el día 1 de cada mes correspondiente 
al período lectivo. 
 
 2.-En el supuesto de que el sujeto pasivo solicite el alta en la Escuela 
Universitaria de enfermería en un momento diferente al inicio del mes natural 
correspondiente, la tasa se prorrateará por días, incluido aquel en que se solicite el alta. 
 
 3.-En el supuesto de que el sujeto pasivo solicite la baja en la Escuela 
Universitaria de Enfermería, la tasa se prorrateará por días completos, incluido aquel en el 
que se solicite la baja. 
 
 4.-Los alumnos del Plan de estudios a extinguir que tienen pendientes 
asignaturas sin docencia, no abonarán tasas de asistencia. 
 
Artículo 7º.-GESTIÓN  
 
 1.-La  gestión de la tasa se efectuará mediante padrón o matrícula 
mensual. La notificación de las liquidaciones tributarias se efectuará edictalmente, de 
acuerdo con lo dispuesto en la ley General Tributaria. 
 
 2.-Se establece con carácter general el sistema de domiciliación bancaria 
para el pago de las tasas, exigiéndose las mismas mensualmente, entre los meses de 
octubre y junio, entre los días 5 y 7 del mes siguiente al que correspondan. 
 
Disposición final.-La modificación de la presente ordenanza aprobada por el Pleno de la 
Corporación en su sesión celebrada el día 31 de octubre de 2013 entrará en vigor el mismo 
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del 
día 1 de enero de 2014 permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresas. 
 



Disposición transitoria.-Para el curso 2013-2014 y sólo para los alumnos que ya se 
hayan matriculado, bien del curso completo o bien sólo del primer semestre, se aplicará el 
siguiente régimen transitorio, a partir del 1 de enero de 2014. 
 
 -Meses de enero a junio.-115,17 € 
 
 SEGUNDO- Someter el presente acuerdo a Exposición Pública mediante 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón de Edictos, así como en un diario 
de los de mayor difusión de la provincia, por un plazo de treinta días hábiles, durante el 
cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas. 
 
 TERCERO- Finalizado el plazo de exposición pública, el presente acuerdo 
se entenderá definitivamente aprobado sin necesidad de nuevo acuerdo plenario expreso, 
en el caso de que no se hubiesen presentado reclamaciones. 
 
 
NUM. 151.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 27/2013, MEDIANTE 
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS UY SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS 
 
 D. Mario Granda, por el P.P. informa a los señores asistentes de la 
finalidad del expediente de Modificación del Presupuesto de la Diputación Provincial de 
Palencia nº 27/2013 mediante Crédito Extraordinario y Suplementos de crédito y, 
financiado con Remanente de Tesorería y bajas por anulación, por importe de 381.698,43 
€, en el que consta la correspondiente Memoria justificativa de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 37 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, dando cuenta 
pormenorizada de su contenido y resaltando el hecho de que en el expediente se incluyen 
todos los informes del Servicio acreditando la urgencia. 
 
 D. Félix Iglesias, por I.U., se felicita por que se incluya en el expediente un 
documento en el que se justifica de modo individualizado la urgencia y le satisface poder 
valorarlo, entendiendo razonable la justificación, disgustándole, no obstante, que sean tan 
habituales, pues cree que la norma  no está hecho para eso sino para excepcionalidades, 
considerando, sin embargo, un avance estos informes. 
 
 Enjuicia singularmente el caso del municipio de Villaviudas, con una 
aportación para mejora de deficiencia energética, que le causa extrañeza, no pareciéndole 
que sea una cuestión urgente y en cambio se podía hacer una convocatoria en esta 
materia. 
 
 D. Jesús Guerrero, por el P.S.0.E., destaca que caso todo el expediente se 
dedica a actuaciones en entidades locales y, aunque prefiere la convocatoria pública, 
valora la existencia de una memoria explicativa de cada convenio, lo que enriquece su 
conocimiento, por lo que su Grupo votará a favor. 
 
 La Presidencia informa de las intervenciones que ha habido durante este 
año y el pasado que han afectado a 142 municipios y destaca que a día de hoy no queda 
pendiente ningún expediente de esta naturaleza, que pueda acometerse en estos meses de 
invierno, haciendo a continuación una detallada pormenorización de la distribución de las 
obras en los ayuntamientos afectados, poniendo en relación el resultado de las últimas 
elecciones municipales con la adscripción de las obras a los municipios, para hacer ver que 
no ha existido ningún tipo de discriminación. 
 
 Concluidas las intervenciones y considerando que no existe crédito 
suficiente en la partida presupuestaria 31.15101.76201, denominada “Subvenciones 
Ayuntamientos Otras Obras e Inversiones Municipales”, para financiar dichas actuaciones, 
porque las mismas ascienden a 234.451,91 €, siendo el crédito disponible en la partida la 



cantidad de 68.077,46 €, por lo que, resulta procedente incrementar el crédito en la 
cantidad de 166.374,46 €, y vistos el informe de Intervención y el dictamen favorable de la 
Comisión de Hacienda y Presidencia, la Corporación Provincial en Pleno, por  24 votos a 
favor, correspondientes 16 a los señores Diputados del P.P. y 8 correspondientes a los 
señores Diputados del P.S.0.E., y 1 abstención, correspondiente al señor Diputado de I.U., 
acuerda: 
  
 PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de créditos 27/2013, en 
los términos establecidos en el Anexo a la presente propuesta. 
 
 SEGUNDO.- Que, una vez aprobada por el Pleno, la misma sea expuesta 
al público por plazo de quince días hábiles, para que los interesados puedan consultar el 
expediente y, en su caso, presentar las reclamaciones que consideren oportunas. La 
modificación propuesta se financia con cargo al Remanente Líquido de Tesorería y bajas 
por anulación. 
 
 
 

ANEXO 
 



      ANEXO           

      APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AFECTADAS POR LA MODIFICACION DE CREDITOS 27/2013           

APLICACIÓN  MODIFICACION 

ORG.  PROG.  ECO.  DESCRIPCION 
CREDITO 
PREVIO (*) 

SUPL. CRED 
(BAJAS) 

CRED. EXTRA 
R.T.G.G. 

SUPL. 
CRED. 
R.T.G.G. 

CRED. EXTRA 
NUEVOS ING  BAJAS ANUL. 

TOTAL 
ACTUAL 

22  01100  310 INTERESES  702.353,66         100.000,00   602.353,66  

31  15101  76201 SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS OTRAS OBRAS E INVERSIONES   200.328,81   100.000,00     66.374,46        366.703,27  

31  16400  76204 CONVENIO AYUNTAMIENTO DE BÁSCONES DE OJEDA OBRAS CEMENTERIO       15.464,89          15.464,89  

31  15101  76214
CONVENIO AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO DE ONIELO REPARACIÓN FUGAS Y 
PAVIMENTO       7.955,30          7.955,30  

31  16912  76205
CONVENIO AYUNTAMIENTO DE CASTIL DE VELA REPARACIÓN EDIFICIOS PÚBLICOS 
DAÑOS GRANIZO       16.500,00          16.500,00  

31  15101  76215 CONVENIO AYUNTAMIENTO DE MONZÓN DE CAMPOS EQUIPAMIENTO CENTRO DE DÍA       15.909,31          15.909,31  

31  15101  76216
CONVENIO AYUNTAMIENTO DE TÁMARA DE CAMPOS REPARACIÓN MURO LATERAL 
PLAZA SAN HIPÓLITO       24.507,55          24.507,55  

31  15101  76217
CONVENIO AYUNTAMIENTO DE POMAR DE VALDIVIA CALDERA CASA CONSISTORIAL Y 
CONSULTORIO       11.170,96          11.170,96  

31  16105  76212
CONVENIO AYUNTAMIENTO DE COBOS DE CERRATO INSTALACION DESCALCIFICADOR Y 
SUPRESIÓN BARRERA       8.647,00          8.647,00  

31  16500  76204 CONVENIO AYUNTAMIENTO DE VILLAVIUDAS MEJORA EFICIENCIA ALUMBRADO PÚBLICO       20.000,00          20.000,00  

31  16105  76802 JUNTA VECINAL SAN MARTÍN DEL VALLE CAPTACIÓN AGUAS ABASTECIMIENTO       17.449,08          17.449,08  

31  16105  76301 MANCOMUNIDAD VILLAS DE TIERRA DE CAMPOS DECANTADOR POTABILIZADORA       27.893,63          27.893,63  

31  15101  76301 CONVENIO MANCOMUNIDAD BAJO CARRIÓN Y UCIEZA REPARACIÓN CAMIÓN BASURAS       3.378,61          3.378,61  

31  15101  76801 CONVENIO JUNTA VECINAL VILLANUEVA DEL RÍO PAVIMENTACIÓN CALLES       9.876,93          9.876,93  

31  16912  76802
CONVENIO JUNTA VECINAL QUINTANALUENGOS ADECUACIÓN CENTRO SOCIAL 
NORMATIVA SANITARIA       3.570,71          3.570,71  

32  45300  623 MAQUINARIA VÍAS Y OBRAS   5.671,77       33.000,00        38.671,77  

TOTAL   908.354,24   100.000,00   182.323,97   99.374,46   ‐   100.000,00    1.190.052,67  

                     
      (*) Crédito total incluyendo créditos iniciales y modificaciones de crédito previas.             1.190.052,67  

 



 
 

 
   

RESUMEN   

   

A) MODIFICACION ESTADO DE GASTOS   

   

CREDITOS EXTRAORDINARIOS  182.323,97 

SUPLEMENTOS DE CREDITO  199.374,46 

TOTAL EXPEDIENTE  381.698,43 

 

B) FINANCIACION 

 

BAJAS POR ANULACION  100.000,00 

REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES  281.698,43 

TOTAL EXPEDIENTE  381.698,43 

   

 
 
NUM. 152.- DACIÓN DE CUENTA DE LA APROBACIÓN DE LOS MARCOS PRESUPUESTARIOS 
2014-2016 
 
 La Corporación Provincial, queda enterada de la Resolución de la Presidencia 
de fecha 30 de setiembre, en los siguientes términos: 
 
“APROBACIÓN DE LOS MARCOS PRESUPUESTARIOS 2014-2016, DE ACUERDO CON LO 
DISPUESTO EN LA LEY ORGÁNICA 2/2012 DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD 
PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA EN LA ORDEN 2105/2012, DE 1 DE 
OCTUBRE. 
 
  Visto lo dispuesto en el Artículo 29 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que establece que “Las 
Administraciones Públicas elaborarán un marco presupuestario a medio plazo en el que se 
enmarcará la elaboración de sus Presupuestos Anuales y a través del cual se garantizará 
una programación presupuestaria coherente con los objetivos de estabilidad 
presupuestaria y deuda pública. “. 
 
  De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 6 de la Orden 
HAP/2105/2012 de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro 
de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en virtud del cual “Antes del quince de marzo de 
cada año de acuerdo con la información sobre el objetivo de estabilidad presupuestaria y 
de deuda pública que previamente suministre el Estado se remitirán los marcos 
presupuestarios a medio plazo en los que se enmarcará la elaboración de sus Presupuestos 
Anuales” 
 
  Esta remisión deberá efectuarse conforme a Artículo 5 de a Orden 
anteriormente citada por medios electrónicos y mediante firma electrónica a través del 
sistema que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas habilite al efecto. 
 
  Que los formularios base para el cumplimiento de a citada obligación con 
referencia a periodo 2014-2016 son los que se muestran en a Nota Informativa del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas para a remisión de información sobre 
os marcos presupuestarios de 5 de septiembre de 2013. 
 
  El modelo a remitir por esta Diputación se corresponde con el Modelo 
Ordinario de acuerdo con e Punto n° 1 de la citada Nota informativa. 



  De conformidad con los antecedentes y fundamentos expuestos 
 
 DISPONGO 
 
  PRIMERO- Aprobar los marcos presupuestarios de la Diputación de Palencia 
para los años 2014-2016, de acuerdo con los Anexos que se adjuntan teniendo en cuenta 
las siguientes consideraciones 
 
 La formación se aporta a nivel consolidado incluyendo la correspondiente a la 
Diputación de Palencia y a su Organismo Autónomo a Fundación Provincial de Deportes 
 
   Se ha tomado en consideración e Acuerdo de Consejo de Ministros de 28 
de junio de 2013, por el que se fijan os objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda 
pública para e conjunto de Administraciones públicas y de cada uno de sus subsectores 
para e período 2014--2016 y el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado 
para 2014. 
 
  SEGUNDO- Proceder por parte de la Intervención a la remisión de los 
marcos presupuestarios a través de la plataforma habilitada al efecto por e Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas Publicas por medios electrónicos y por firma 
electrónica. 
 
 TERCERO. De los marcos presupuestarios para los años 2014 2016 
aprobados y remitidos al Ministerio de Hacienda se dará cuenta al Pleno en la primera 
sesión que celebre. 
 
 
NUM. 153.- INFORME DE MOROSIDAD DE LA LEY 15/2010, DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2013. 
 
  La Corporación Provincial en Pleno,  toma conocimiento del informe suscrito 
por el Sr. Tesorero para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley 
15/2010, de 5 de julio, de Modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, con 
especial referencia al cumplimiento de los plazos previstos en el artículo 216 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, conforme a la redacción dada por el 
R.D. Ley 4/2013, de 22 de febrero (BOE de 23/02) que establece nuevas reglas para el 
cómputo de los plazos de pago,  todo ello referido al tercer trimestre del ejercicio 2013. 
 
  D. Mario Granda, como Diputado Delegado de Hacienda, da cuenta del 
proceso de reducción de plazos para el pago de facturas que se está llevando a efecto, de 
modo que la media en 2011 era de 45,54 días, el 2012 de 41,70 días y en 2013 32,27 
días. 
 
 
NUM. 154.- MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS POLÍTICOS EN LA DIPUTACIÓN CON 
MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 
 
 Dª Montserrat Infante, por el P.P., tras felicitarse por el consenso obtenido 
en la aprobación de medidas que impulsen el repudio de la violencia de género, somete a 
la aprobación de la Corporación la siguiente proposición: 
 
 “Moción que presenta Mario Granda, portavoz del PP, Jesús Guerrero 
portavoz del PSOE y Félix Iglesias portavoz de IU en la Diputación de Palencia .en nombre 
y representación del mismo, mediante el presente escrito, y en uso de las atribuciones que 
le confiere la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el 



Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, eleva al Pleno 
de la Corporación para su debate la siguiente MOCIÓN: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 El 25 de noviembre se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 
año 1999.Nuestra Constitución incorpora en su artículo 15 el derecho de todos a la vida y a 
la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a torturas ni a 
penas, tratos inhumanos o degradantes. La Ley Orgánica 1/2004, de 29 de diciembre, de 
medidas de protección integral contra la Violencia de Género, define  la violencia de género 
como aquella violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por 
ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto 
y capacidad de decisión. 
 
 La Ley contra la violencia de género, consagra entre sus principios rectores 
y fines esenciales el de coordinar los recursos e instrumentos de todo tipo, de los distintos 
poderes públicos, para asegurar con ello la prevención de  este tipo de violencia y, en su 
caso, aplicar la sanción adecuada a los culpables de los mismos. 
 
  Actualmente, nuestra sociedad, tiene una mayor conciencia  sobre este 
tipo de violencia, gracias, en buena medida, al esfuerzo realizado por las organizaciones de 
mujeres, los medios de comunicación y las distintas Administraciones. Ya no es un delito 
que se esconde dentro de cada casa, sino que produce un rechazo colectivo y una evidente 
alarma social. No podemos seguir permitiendo más víctimas, es una tarea de todos, hay 
que poner fin a esta lacra de nuestra sociedad, porque además no debemos pasar por alto 
que en este tipo de violencia no sólo hay una víctima. 
  
 Desde la Diputación de Palencia como Administración cercana al 
ciudadano, con el apoyo de todos los Grupos Políticos que conforman la misma, asumimos 
un compromiso firme, para prevenir, educar y concienciar durante todo el año, destacando 
que este problema sólo podrá solucionarse a través de la concienciación y educación de la 
ciudadanía. Estamos convencidos de que la educación, es el pilar fundamental sobre el que 
trabajar  incidiendo sobre todo en la educación en valores de igualdad entre hombres y 
mujeres.  
 
 Diputación de Palencia realiza una serie de programas en toda la provincia, 
a través de los Centros de Acción Social, mejorar las capacidades de las mujeres rurales y 
tomar conciencia de su rol social a través de actividades educativas relacionadas con la 
para mejora de su autoestima, la prevención del estrés ante situaciones difíciles o las 
capacidades de resolución de conflictos. 
 
 El número de denuncias registradas según el observatorio de la mujer en 
el primer trimestre de 2013 29.487, en el segundo trimestre 31.494 casos siendo el 
número total de fallecidas 39 mujeres entra las que se encuentra la mujer fallecida en 
Camasobre. Los casos atendidos con protección policial en la provincia son 64.  
 
 Los poderes públicos tienen, conforme a lo dispuesto en el artículo 9.2 de 
la Constitución, la obligación de adoptar medidas para hacer reales y efectivos dichos 
derechos, removiendo los obstáculos que impiden o dificultan su plenitud. Son necesarias 
políticas precisas y compromisos concretos para luchar contra esta lacra y lograr conseguir 
la erradicación de este ultraje a la dignidad humana. 
 
 Y en este sentido, y particularmente los Ayuntamientos, Diputaciones 
como Administración más cercana a los ciudadanos, no pueden ser ajenos a los fenómenos 
de la violencia de género. 



 
 Es un compromiso claro de todos los grupos políticos que formamos parte 
de esta Institución el trabajar y aunar esfuerzos para  luchar contra la violencia de género, 
adoptando todas aquellas medidas que dentro de nuestras competencias sean necesarias a 
tal fin. 
 
 Entendemos que la lucha contra la violencia de género no puede afrontarse 
con medidas parciales, sino que por el contrario se deben establecer programas integrales 
que incorporen las múltiples respuestas dirigidas a todo el proceso, a la prevención para 
evitar la violencia, ejercida no sólo a nivel físico y psicológico sino también  a la producida 
por la femenización de la pobreza sin olvidarnos de la protección a las víctimas, y de su 
apoyo una vez producido el hecho violento. 
 
 Por todo ello, se propone al Pleno la adopción de los siguientes: 
 

ACUERDOS 
 

 PRIMERO. Manifestar el más absoluto rechazo a los actos de violencia de 
género en cualquiera de sus manifestaciones. 
 
 SEGUNDO. Apoyar de forma incondicional a las víctimas de dichos actos, a 
través de instrumentos tanto preventivos como de asistencia y atención a las mismas. 

 
 TERCERO. Promover campañas de información y sensibilización  
permanentes y accesibles a toda la población, que analicen el fenómeno violento en todas 
sus dimensiones, como vulneración de derechos fundamentales. 
 
           CUARTO.   Garantizar desde la Administración, los medios necesarios que 
propicien la detección precoz, la asistencia y la atención de las víctimas.  
 
 QUINTO. Sensibilizar a los adolescentes  para que identifiquen desde el 
principio de su vida la manifestación del fenómeno violento,  para conseguir su educación 
en el respeto y la igualdad de género. 
 
 SEXTO. Sensibilizar a la comunidad educativa acerca de las causas y  las 
consecuencias de la violencia ejercida hacia las mujeres, haciéndoles ver que éste, es un 
drama que puede alcanzar a cualquiera y que sólo con el compromiso de la sociedad podrá 
erradicarse. 
 
 SÉPTIMO. Solicitar al Gobierno de nuestra CCAA que refuerce e impulse 
todas las medidas necesarias para erradicar esta lacra social. 
 
 OCTAVO. Solicitar al Gobierno de España continuar con el desarrollo de la 
Ley 1/2004 dotando de los recursos necesarios para su aplicación y poder seguir 
trabajando en la erradicación de la violencia de género”. 

 
 D. Félix Iglesias, por I.U.,  coincidiendo en la satisfacción por el consenso 
obtenido en la eliminación de esta lacra social, opina que este acuerdo podría haber sido 
más eficaz, si se hubiera adoptado en fechas más próximas al 25 de noviembre, que es 
cuando se celebra el día de la violencia de género, aunque siempre está bien posicionarse 
en esta lucha. 
 
 Considera que la violencia de género no sólo se ciñe a la mujer en pareja, 
sino que repercute en los hijos y en las personas del entorno, y, aunque lo llamativo son 
las 41 víctimas habidas hasta el momento presente, la violencia la sufre no sólo la mujer 
sino también las personas que la rodean, por lo que hay que seguir avanzando, dotando a 
las administraciones de medios, pareciéndole grave que en la reforma de la Administración 



Local, que se tramita, se supriman competencias de los ayuntamientos en esta materia, 
reprobando igualmente las modificaciones que pretende introducir el Ministerio de Justicia 
en la Ley de Interrupción del Embarazo. 
 
 Dª Begoña Núñez, por el P.S.0.E., manifiesta el más absoluto rechazo y se 
congratula por esta moción consensuada, argumentando que debe promoverse el apoyo 
incondicional contra la violencia de género que ha de fundamentarse en información y 
sensibilización a la sociedad y en la adopción de las suficientes medidas de prevención, 
entendiendo que, si las Comunidades Autónomas y el Gobierno no incrementan las 
medidas y recortas sus presupuestos, mal se puede avanzar. 
 
 Recuerda que en la exposición de motivos se hace alusión al artículo 9.2 
de la Constitución, que avala la obligación que tienen los poderes públicos y por eso se 
pide que se refuercen las medidas de lucha contra este mal y se solicita que se adopten 
por el Gobierno de España en desarrollo de la ley. 
 
 Advierte que desde el pasado año 2012 se han producido retrocesos y 
destaca como en los Presupuestos Generales de 2012 se produjo una reducción del 27% y 
en el 2013 se recorta un millón de euros más, destacando cómo el 0bservatorio de la 
Violencia de Género ha llamado la atención sobre estos recortes, que ponen en situación 
de riesgo a la mujer y eso se debe de denunciar en esta moción y por eso en los puntos 7 
y 8 se pide el desarrollo de medidas y la puesta en servicio de los medios necesarios. 
 
 Concluye que una vez aprobada esta proposición se debe emplazar al 
Gobierno y a la Comunidad Autónoma y este acuerdo no debe quedar en un acto 
meramente institucional. 
 
 Concluidas las intervenciones, la Corporación Provincial en Pleno, por 
unanimidad, acuerda aprobar la proposición anteriormente transcrita.  
 
 
NUM. 155.- PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEMANDANDO UNA 
EDICIÓN DE LAS EDADES DEL HOMBRE PARA LA PROVINCIA DE PALENCIA 
 
 D. Miguel Nozal, por el P.S.0.E., presenta la proposición suscrita por el 
Grupo Socialista, demandando la celebración de una Edición de las Edades del Hombre en 
la Provincia de Palencia, 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 ocales, y del artículo 39 del Reglamento Orgánico de la 
Diputación Provincia de Palencia formular, para su discusión y, en su caso, aprobación en 
el próximo pleno ordinario a celebrar en e1 mes de octubre de 2013, la siguiente 
PROPOSICION: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
  Ante los pésimos datos turísticos registrados en Palencia con descensos del 
10% en pernoctaciones y visitas, cuando en Castilla y León y en el conjunto de España son 
por el contrario claramente positivos, el grupo socialista en el pleno de 25 de julio de este 
año, hizo un ruego para que la provincia de Palencia fuera sede de una edición de las 
Edades del Hombre para el año 2014 como una de las medidas de choque necesarias para 
cambiar esta dinámica. 
 
  Está demostrado que las exposiciones de las Edades del Hombre atraer 
miles y miles de visitantes y por lo tanto activarían las economías locales y la provincial, 
incidiendo muy positivamente en los sectores turísticos y hosteleros de la provincia.  Sería 



un claro revulsivo para intentar revertir los malos datos turísticos que estamos sufriendo, 
beneficiando directamente al medio rural, pero también a la capital 
 
  Por otro lado varios ayuntamientos han mostrado su disposición a ser sede 
de nuevas ediciones de las Edades del Hombre, como es el caso al menos de: Aguilar de 
Campoo, Paredes de Nava, Becerril de Campos, y conjuntamente Carrión de los Condes, 
Frómista y Villalcázar de Sirga. 
 
  Todos estos datos son por sí mismos suficientes para justificar que la 
Diputación de Palencia solicite que se celebre en nuestra provincia la próxima edición de 
las Edades del Hombre a los organismos e instituciones que la organizan y la financian: la 
Fundación las Edades del Hombre y la Junta de Castilla y León, respectivamente. 
 
  En el caso de la Junta de Castilla y León la celebración de este evento 
debería de enmarcarlo en un auténtico Plan Especia de Proyección Turística de la provincia, 
algo que hemos demandado desde el grupo socialista en varias ocasiones, ante los 
evidentes datos negativos que nos sitúan a la cola de la región. 
 
  Pero es que además se dan otras circunstancias que podrían interpretarse 
como que la provincia de Palencia está siendo perjudicada o damnificada respecto a la 
planificación y organización de estas muestras expositivas. 
 
  De hecho hasta ahora se han celebrado diecinueve exposiciones. Dejando 
al lado las muestras de Amberes (1995), Nueva York (2002) y a exposición que se hizo en 
Madrid ((2005), en Castilla y León han sido dieciséis las celebradas. Su distribución por 
provincias demuestra que mientras que algunas han tenido varias ediciones otras 
solamente han tenido una edición Así la provincia de León ha celebrado tres de estos 
eventos (1991, 2000 y 2007) Otras cinco han tenido dos Valladolid (1988, 2011), Burgos 
(1990, 2012), Salamanca (1993, 2006), Avila (2004, 201,) y Soria (1997, 2009). 
 
  La exposición del 2014 está ya prevista para Aranda de Duero (Burgos), 
con lo que la provincia vecina sumaría y a tres ediciones, y se daría la circunstancia de que 
en tres años habrían sido dos las exposiciones realizadas, la del 2012 en 0ña y la citada de 
Aranda en el 2014. Lo que evidencia una clara preferencia por esta provincia por parte de 
los organizadores y la propia Junta. 
 
  Por lo tanto solamente Zamora (2001), Segovia (2003) y Palencia (1999) 
han tenido en sus provincias exposiciones en una sola ocasión desde que empezaron en 
1988. Con el agravante para Palencia de ser la provincia en a que ha transcurrido más 
tiempo desde que tuvo lugar el evento: 14 años. 
 
  Por lo tanto es de justicia que nuestra provincia cuente con una nueva 
edición de la exposición Las Edades del Hombre, y la Diputación de Palencia debe de 
solicitar con firmeza y utilizando los argumentos aquí expresados ante la Junta y la 
Fundación que se celebre en nuestra provincia una edición cuanto antes Ya no es justo ni 
equitativo que para el año 2014 se plantee por tercera vez en otra provincia cuando la 
acaban de celebrar el pasado año, mientras que en Palencia solamente se ha celebrado en 
una ocasión hace ya catorce años y sumará más retraso con toda probabilidad. 
 
  Por todo e lo e grupo socialista presenta a siguiente PROPOSICIÓN: 
 
  El pleno de la Diputación de Palencia aprueba: 
 
   1. Solicitar al Patronato de la Fundación las Edades del Hombre como 
organizador y a la Junta de Castilla y León como financiadora, que la Provincia de Palencia 
sea sede de una edición de las Edades del Hombre. Preferiblemente en 2015 o 2016 como 
muy tarde, al ser una de las pocas provincias de Castilla y León donde solamente se ha 



celebrado una exposición y ser además en la que más tiempo ha trascurrido desde la 
última muestra, catorce años, de todas las provincias de nuestra Comunidad Autónoma. 
 
   2. Dar cuenta de este acuerdo a la Junta de Castilla y León, a los 
procuradores por Palencia, a la Fundación de las Edades del Hombre y al Obispado de 
Palencia”. 
 
   D. Félix Iglesias por I.U., cree llamativo que la Fundación de las Edades del 
Hombre no haya difundido el Románico de Palencia, lo que le parece una falta de interés y 
advierte que hay incluso competencia desleal entre las provincias por conseguir los 
ingresos que producen estos eventos y tiene que haber una apuesta unánime de la 
Diputación para promover una candidatura interesante, pues no faltan ni sitios ni 
elementos que exponer en esta provincia. 
 
   Dª Carmen Fernández, por el P.P., afirma que es hora de que toque una 
nueva exposición en la provincia de Palencia y considera la propuesta lógica y razonable y, 
aunque la van a apoyar, quiere señalar que se ha ignorado el trabajo previo de esta 
Diputación, que se ha reunido con la Consejera de Cultura y Turismo y ha solicitado que 
una de las siguientes Ediciones se programe en la Provincia de Palencia. 
 
   Además advierte que el contenido de la proposición se ciñe mucho al 
turismo, que es uno de los objetivos, pero no debe olvidarse que se trata de un proyecto 
eminentemente cultural, y aunque el turismo es importante, pues los datos no son buenos 
y hay que trabajar para que sean mejores, no debe dejarse de lado el aspecto cultural. 
 
   Aclarado esto, afirma que la proposición cuenta con su apoyo, pues en la 
provincia de Palencia hay el material necesario y los elementos suficientes, que avalan una 
nueva edición, y eso se viene demostrando por la aportación que se ha hecho en las 
ediciones anteriormente celebradas, en las que se han expuesto más de 400 obras 
procedentes de Palencia, pues lo que hay que hacer es trabajar, esforzarse y agradecer a 
los alcaldes su actividad y oferta. 
 
   D. Miguel Nozal, una vez que se ha acreditado el consenso, apunta tres 
cuestiones, que hacen referencia a que los datos de la exposición de motivos son objetivos 
y públicos y un argumento más para formular la proposición; el carácter de evento cultural 
no se discute, pero también la cultura es muy importante para dinamizar el entorno; 
finalmente hace constar la preocupación de la Diputación por este tema y, cuando ha 
formulado propuesta para que Palencia sea sede de la Exposición, no ha hecho más que 
cumplir con su deber. 
 
   Concluye que lo importante es el consenso y que se trabaje en equipo para 
lograr este objetivo. 
 
   La Presidencia considera que hay potencial suficiente en muchos 
municipios y se ha aportado a todas las ediciones anteriores y es importante el movimiento 
económico que se genera en la localidad donde se celebra, entendiendo que en este 
momento no se puede la Corporación decantar por una localidad en concreto, pues además 
habrá otra Corporación cuando se lleve a cabo la exposición, siendo lo procedente ahora 
manifestar la pretensión de su organización en esta provincia, confiando que desde la 
Consejería de Cultura y Turismo se reconozcan las razones expuestas y se apruebe la 
celebración de una edición en la Provincia de Palencia. 
 
   Concluidas las intervenciones, la Corporación Provincial en Pleno, por 
unanimidad, acuerda aprobar la proposición anteriormente transcrita. 
 
 
 



 
NUM. 156.- PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEMANDANDO UN 
PROGRAMA DE APOYO MUNICIPAL PARA DAR RESPUESTA A LOS PROBLEMAS DE RUINAS 
EN LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA 
 
  D. Miguel Angel Blanco, por el P.S.0.E., manifiesta que la tramitación de 
expedientes de declaración de ruina no es solo una cuestión de ornato, sino también 
resolver una situación de peligro y de responsabilidad que puede alcanzar a los 
ayuntamientos y abre un complejo proceso administrativo y judicial, que genera problemas 
económicos y sociales, ante lo cual presenta a la aprobación del Pleno 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 octubre de 2013 la siguiente 
PROPOSICION: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
  En la provincia de Palencia existen docenas de inmuebles en estado de 
ruina o abandono, diseminados por los diferentes núcleos de población. La ruina consiste 
en la situación en que se encuentra una construcción de la que pueda derivarse un peligro 
cierto, actual o futuro para las personas o bienes. La declaración de un edifico en situación 
o estado ruinoso no es sino a alternativa derivada de la imposibilidad de cumplir el deber 
urbanístico de conservar lo edificado en condiciones de seguridad, salubridad, ornato 
público y habitabilidad, de suerte que cuando se descubran en el inmueble deficiencias, 
desperfectos o daños, que no puedan restablecerse por medios técnicos normales al 
presentar un agotamiento generalizado de los elementos estructurales o fundamentales del 
mismo, o sean antieconómicos o atenten a la normativa urbanística en circunstancias tales 
que aconsejen su demolición al encontrarse el edificio fuera de ordenación, la consecuencia 
obligada es la declaración de ruina.  
 
  Los Ayuntamientos, especialmente los más pequeños tienen dificultades en 
la mayoría de los casos por su complejidad y circunstancias singulares para realizar el 
procedimiento y la tramitación administrativa, que permitan la eliminación de las ruinas y 
el acondicionamiento de los inmuebles que estén deteriorados. 
 
  Por ello se considera preciso promover un programa de apoyo a los 
ayuntamientos de la provincia, para dar solución a este problema en base a los siguientes 
objetivos: 
 
   1. Colaborar con los propietarios de los inmuebles en mantenerlos y 
conservarlos en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y habitabilidad. 
 
   2. Colaborar con los ayuntamientos para garantizar la seguridad de los 
vecinos. 
 
   3. Colaborar con los ayuntamientos para rehabilitar los casos urbanos 
 
   4. Colaborar con los ayuntamientos para Dinamizar la economía local del 
sector de la construcción. 
 
  La Diputación Provincia dispone de los siguientes medios y servicios a 
disposición de los Ayuntamientos para poder dar respuesta a los problemas de las ruinas: 
 



  • Servicio de Asistencia a Municipios. 
  • Servicio de Arquitectura y urbanismo 
  • Servicio Provincial de Recaudación. 
  • Caja Provincial de Cooperación. 
 
  Por toda ello el grupo socialista presenta la siguiente PROPOSICIÓN: 
 
  El pleno de la Diputación de Palencia aprueba la creación de una comisión 
de trabajo, compuesta por los 3 grupos políticos de la Institución, que estudie la puesta en 
marcha de un programa de apoyo a los ayuntamientos, buscando los cauces que den 
respuesta a los problemas de las ruinas en los municipios”. 
 
 D. Félix Iglesias, por I.U., muestra su conformidad con la propuesta, que le 
parece interesante, estimando conveniente la creación de la comisión que se propone, por 
lo que anticipa su propósito de apoyarla. 
 
 Dª Ana Asenjo, por el P.P., admite que hay casos de abandono de 
inmuebles, que mayoritariamente pertenecen a particulares, pero sostiene que no hay 
inactividad y que, cuando se habla de ruina, el concepto es fácil, pero los alcaldes tienen 
que tener en cuenta los recursos económicos con que cuenta el municipio. 
 
 Informa que, a través del Servicio de Asistencia a Municipios de esta 
Diputación, se tramitaron en 2011 doce expedientes instados por los ayuntamientos, en 
2012, trece y en el presente año se llevan informados diecinueve, lo que supone 
aproximadamente el 12% de la actividad informativa de dicho Servicio, añadiendo que se 
dispone de medios para dar respuestas a ayuntamientos, cuyas solicitudes vienen siendo 
atendidas entorno a los 20 días, que se reducen a 8 en casos urgentes. 
 
 En la referente a la creación de la comisión que se solicita, considera que 
la Comisión Informativa de Desarrollo Provincial es la competente en esta materia, pues el 
Servicio de Asistencia está adscrito a ella y crear más comisiones sólo es aumentar la 
burocracia. 
 
 Rechaza que se deje entrever que existe un total olvido a esta situación, 
pues no es así, sino que desde el año 1.999 la Diputación Provincial trabaja en esta 
materia, insistiendo en proponer que en la Comisión Informativa de Desarrollo Provincial 
se presente individualmente los informes que se soliciten sobre declaraciones de ruina, 
para que sean conocidos, considerando que la proposición está desfasada, porque se pide 
algo que ya se está haciendo. 
 
 D. Miguel Angel Blanco discrepa de que solo haya en la provincia 19 casos 
de situaciones de ruina y cree que hay un desconocimiento de lo que supone una 
declaración de ruina en un municipio, que suele ser la antesala del problema, pues a partir 
de ella comienza un proceso que ya no es tan fácil y al final suele ocurrir que los 
ayuntamientos tienen que ejecutarla subsidiariamente y no tienen ni medios ni capacidad 
para hacerlo, por lo que entiende que hay motivos suficientes para crear una comisión 
específica o bien valorarlo individualmente en la Comisión Informativa de Desarrollo 
Provincial. 
 
 Dª Ana Asenjo replica que el proceso que ha descrito obedece a que como 
alcalde lo ha sufrido, pero la Diputación no puede actuar de oficio y, en la medida en que 
los alcaldes trasladas en problema, se actúa con celeridad y también se colabora a través 
del Servicio de Recaudación que ayuda a cobrar los gastos habidos. 
 
 Propone que a través de la Comisión de Desarrollo Provincial se traten los 
casos que se presenten y se estudien sus situaciones. 
 



 La Presidencia propone que en la Comisión de Desarrollo Provincial algún 
técnico explique el procedimiento y la problemática y que cada cierto tiempo se de cuenta 
de la evolución de los expedientes, lo que también podría servir para los solares. 
 
 D. Miguel Angel Blanco afirma que no se excluye a la Comisión de 
Desarrollo Provincial, pero lo que se pide es que se estudie un programa específico de 
apoyo, por lo que mantiene la propuesta como está presentada, no siendo necesario que 
se de cuenta de cómo actúan los Servicios Técnicos, que sabe que son eficaces. 
 
 La Presidencia pone fin al debate sugiriendo que, si no se acepta la 
moción, que se de cuenta en la Comisión aludida de estos temas y se analicen los 
procedimientos, pues tiene autonomía y capacidad para reorientar las cosas. 
 
 Concluidas las intervenciones, la Corporación Provincial en Pleno, por 9 
votos a favor, correspondientes 8 a los señores Diputados del P.S.0.E. y 1 al señor 
Diputado de I.U., y 16 en contra, correspondientes a los señores Diputados del P.P., 
acuerda rechazar la proposición anteriormente transcrita. 
 
 
NUM. 157.- PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA EN CONTRA DE LA 
REFORMA DE LAS PENSIONES DEL PP 
 
  D. Jesús Guerrero, por el P.S.0.E., somete a la consideración de la 
Corporación la proposición presentada por su Grupo Político en contra de las reforma de las 
pensiones, que tramita el Partido Popular, 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 octubre de 2013, a siguiente 
PROPOSICIÓN: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
  Con el único objetivo de frenar el gasto en pensiones a expensas mermar 
el poder adquisitivo de los pensionistas, la reforma aprobada hace unos días por el 
Gobierno de España introduce un cambio en la fórmula de actualización anual de las 
pensiones fórmula que dejará de estar vinculada al IPC como lo estaba hasta la fecha, un 
cambio que ya contemplan los Presupuestos Generales del Estado 2014 y que tendrá 
efectos muy negativos en la renta disponible de jubilados y demás pensionistas de nuestra 
Comunidad. 
 
  Con el sistema hasta ahora vigente y que va a eliminar el PP, el gobierno 
aprobaba cada año una subida anual del 2% que equivalía a la inflación esperada para ese 
año, de tal suerte que si en noviembre el incremento del IPC superaba ese porcentaje, se 
compensaba a los pensionistas.  Esa era la regla general, que tuvo sus excepciones en 
2011, cuando se congelaron las pensiones que no eran mínimas, en 2012, cuando el actual 
Gobierno limitó la subida al 1% anual y no compensó por el exceso de inflación en 
noviembre, y en 2013, cuando el incremento inicial quedó en el 2% para los que cobran 
menos de 1.000 euros al mes y el 1% para el resto.  Excepciones a un sistema nacido del 
consenso, que sin embargo el actual Gobierno de España modifica sin escuchar a 
absolutamente nadie. 
 
  La reforma sustituye este sistema por una fórmula que vincula la subida de 
las pensiones al diferencial entre cotizaciones y pensiones del sistema, con un suelo si hay 



déficit (una subida del 0,25%, poco más que la congelación de las pensiones), y un techo 
si hay superávit (inflación más 0,25%). En este sentido, el drama viene porque el propio 
gobierno de España reconoce que habrá déficit ininterrumpidamente hasta, al menos, 
2018, lo que implica aplicar hasta 2019 una revalorización de las pensiones del 0,25% 
anual, muy por debajo del incremento medio del IPC previsto para ese período. 
 
  En este último aspecto, aunque el ejecutivo de Mariano Rajoy ha calculado 
el recorte en el gasto de pensiones de aquí a 2022 para una inflación media esperada del  
1% esa previsión está muy por debajo de lo probable, ya que de seguir el ritmo de 
crecimiento de los precios de los últimos años, la inflación estará muy por encima del 2% 
(de hecho, en los últimos años sólo en noviembre de 2009 la inflación ha estado por 
debajo del 1%).  Por tanto, dando por buena una inflación media estimada del 2% de aquí 
al 2019, una subida del 0,25% de las pensiones conlleva una pérdida de poder adquisitivo 
del 1.75% anual.  Este dato implica a mayores que para recuperar el poder adquisitivo 
perdido serán necesarios siete años de superávit por cada año de déficit, es decir, serían 
precisos 42 años de bonanza del sistema para compensara los pensionistas su pérdida de 
poder adquisitivo de aquí a 2019. 
 
  En términos agregados, el cálculo de los recursos que los pensionistas 
castellanos y leoneses van a perder por esta reforma es sencillo.  Si para esa inflación es 
estima que el recorte en pensiones puede llegar a ser de 70.000 millones de euros en toda 
España de aquí al 2022, a Castilla y León le toca perder en torno a 4.700 millones de euros 
en estos ocho años.  4.700 millones de euros menos que dejarán de ser consumidos (o 
ahorrados para luego ser susceptibles de ser prestados para financiar consumo o 
inversión), con un impacto macroeconómico negativo muy importante (no en vano 
equivale al 50% del presupuesto anual de la Junta de Castilla y León). 
 
  Las nefastas consecuencias de esta reforma serán mucho más graves en 
Palencia que en la mayor parte del territorio nacional, no en vanos somos una de las 
provincias más envejecidas de España, con un número muy elevado de jubilados (24.000, 
el 0,44% del total) y de pensionistas en general (41.000).  Así, si la inflación media anual 
fuese del 2% de aquí a 2019, a cada jubilado palentino el Gobierno de España le detraerá 
239 euros de su pensión en 2014, pérdida de renta que irá creciendo hasta los 1.514 euros 
en 2019.  Una muy relevante pérdida de renta disponible que sumar a la ya producidas por 
las subidas de impuestos, por el copago de un buen número de medicinas, por la supresión 
de las ayudas a la Dependencia, etc. 
 
  Tan negativa es la Reforma, que todos los grupos de la oposición en el 
Congreso han pactado el pasado miércoles un texto común pidiendo al Gobierno de España 
la  retirada de la reforma de las pensiones con el objetivo de poder negociar. 
 
  Por todo ello el grupo socialista presenta la siguiente PROPOSICIÓN: 
 
  El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia insta al Gobierno de España 
a que retire la propuesta de reforma del sistema de pensiones, revalorice las pensiones en 
función del IPC el próximo año (y no un 0,25% como está recogido en los Presupuestos) y 
abra un proceso de concertación social con sindicatos y patronal, y también con los 
partidos políticos en el Pacto de Toledo”. 
 
  D. Félix Iglesias, por I.U., manifiesta que causa sonrojo que, después de 
que el Gobierno Socialista congelara las pensiones, presente el Grupo Socialista esta 
moción, pero bien está que se recapacite, pues, si el golpe inicial le dio el P.S.0.E., el golpe 
de gracia lo va a dar el P.P. 
 
  Afirma que el mantenimiento de las pensiones está permitiendo subsistir a 
muchas familias en la actual situación de crisis económica y entiende que se está acabando 
con el estado del bienestar, retrocediendo en los derechos y además no van a generar 



empleo, partiendo de una visión neoliberal, que persigue potenciar las pensiones privadas, 
hundiendo el sistema público. 
 
  Se trata de una visión ideológica global de impulsar un sistema neoliberal, 
ante lo cual apoyará la moción, aunque entiende que puede se necesaria una reforma, 
pero más meditada. 
 
  D. Mario Granda, por el P.P., hace ver que fueron los Socialistas los 
primeros que rompieron el consenso en esta materia y que el P.P. nunca congeló las 
pensiones y, cuando hablan de escuchar a los ciudadanos, se pregunta a quiénes 
escucharon ellos para congelar las pensiones, afirmando que tienen la capacidad de decir 
una cosa cuando gobiernan y la contraria en la oposición. 
 
  Sostiene que lo que esperan los ciudadanos de los políticos es seriedad, 
certidumbre y que sean resolutivos, considerando que el futuro de las pensiones es 
trascendental para la sociedad española, pero es necesaria la reforma y es preferible la 
propuesta del Gobierno a la congelación y ésta a la pérdida del sistema, pues es claro que 
el sistema actual no se puede mantener y hay que reformarlo y hay que ver el número de 
trabajadores por pensionista que hay, que ahora es 1,7 y, si no hay cotizantes, no se 
pueden mantener las pensiones. 
 
  Insiste en que su Partido ha estado siempre comprometido con las 
pensiones y ha pretendido afrontar las medidas necesarias para su mantenimiento, 
garantizando su incremento y erradicando la congelación y esta reforma es una garantía 
de que pueden seguirse cobrando y, cuando se pide altura de miras y no partidismo, cree 
que lo que se necesita es un gran acuerdo entre los dos partidos mayoritarios. 
 
  D. Jesús Guerrero admite que en el año 2010 el Partido Socialista congeló 
las pensiones para 2011 y fue un error, que ya se ha admitido, pero eso no le sonroja ni 
mucho menos, porque es el partido que más ha contribuido a consolidar un estado del 
bienestar próximo a Europa y no hay que olvidar que fue el Partido Socialista el que 
estableció las pensiones no contributivas y, si en los últimos 30 años las pensiones han 
mejorado en un 80%, el 75% ha sido en la época de gobierno del Partido Socialista y un 
5% en la del Partido Popular, con una política cicatera. 
 
  Hace ver como el sistema actual mantiene un 2% de incremento anual, 
que se ajustará al alza, si el IPC supera ese porcentaje, y Mariano Rajoy prometió no tocar 
las pensiones y ha mentido y además ha aprobado el copago, ha derogado la Ley de 
Dependencia y quiere destruir el sistema de pensiones para ir a uno privado. 
 
  Recuerda que cuando Mariano Rajoy llegó a la Moncloa se encontró con un 
déficit en el sistema de 700 millones y ahora asciende a 10.000, y eso es consecuencia de 
su política. 
 
  Coincide en la conveniencia de alcanzar un consenso, que da mayor 
legitimidad social. 
 
  D. Félix Iglesias manifiesta que hay datos y razonamientos constatables y 
que es evidente que las personas que cotizan van disminuyendo, ante lo que se pregunta 
cuál va a ser la evolución futura. 
 
  Sobre la conveniencia de alcanza el consenso entre los dos grupos 
mayoritarios, indica que miedo le da y hace ver que la forma de irrigar el sistema de 
pensiones, que indica el Partido Socialista puede chocar con el artículo 135 de la 
Constitución, coincidiendo con el Grupo Socialista en que lo que pretende el Partido 
Popular es potenciar las pensiones privadas. 
 



 
  D. Mario Granda entiende que parte de lo que plantea el Grupo Socialista 
chocaría con el factor de sostenibilidad del artículo 135 de la Constitución, como ha puesto 
de manifiesto el Sr. Portavoz de Izquierda Unida, entendiendo que lo social hay que 
mantenerlo, pero hay que ver hasta dónde se puede llegar y cree que esto mejorará 
cuando mejore el empleo. 
 
  D. Jesús Guerrero sostiene que los países de Europa en que se ha llegado 
a pactos no tienen partidos de derecha que desmantelan el estado del bienestar y en 
cuanto a la capacidad de diálogo, ya la ha demostrado el Grupo Popular en el anterior 
punto del 0rden del Día. 
 
  La Presidencia manifiesta que tratar este tipo de debate aquí le parece 
poco acertado y afirma que a nadie le gusta que le recorten cosas  ni tampoco gusta 
recortar, pero cada gobierno tiene sus circunstancias y algunos piden cosas que no 
hicieron cuando gobernaban, y, aunque no gusta que se recorten las pensiones, si 
gobernara otro a lo mejor tendría que hacer lo mismo. 
 
  Concluidas las intervenciones, la Corporación Provincial en Pleno, por 
9 votos a favor, correspondientes 8 a los señores Diputados del P.S.0.E. y 1 al señor 
Diputado de I.U., y 16 en contra, correspondientes a los señores Diputados del P.P., 
acuerda rechazar la proposición anteriormente transcrita. 
 
 
NUM. 158.- PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA DE 
OPOSICIÓN AL PROYECTO DE LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL. 
 
 D. Félix Iglesias, por I.U., somete a la aprobación del Pleno de la 
Corporación la proposición de su Grupo Político para manifestar la oposición al Proyecto de 
Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, en los siguientes 
términos: 

 
 “D. Félix Iglesias Martín Portavoz del Grupo de Izquierda Unida en la 
Diputación de Palencia viene a formular para su aprobación la siguiente MOCIÓN DE 
OPOSICIÓN AL PROYECTO DE LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL, en base a la 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
 Los Alcaldes y Alcaldesas de todos los grupos políticos, exceptuando al 
Partido Popular,  mostraron el pasado 13 de octubre en Madrid, su  posición radicalmente  
contraria al Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la  Administración Local, 
leyendo un manifiesto con el siguiente texto literal: 
 
 “El Gobierno presenta esta reforma  con el único objetivo de dar 
cumplimiento a  la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Y pretende basarse en el  
argumento de la carga financiera y económica que las corporaciones locales significan para 
la economía del país. Se trata de una afirmación sin  fundamento, puesto que el 
endeudamiento público de las entidades locales  está en torno al 4% del PIB, mientras que 
su déficit conjunto público total alcanzó en 2012 el 0,3% y será del 0% para el periodo 
2013-2015. Estamos ante una apreciación errónea de los fines constitucionales de la  
Administración Pública, que no son otros que servir eficazmente a los intereses de los 
ciudadanos y donde las restricciones presupuestarias  constituyen una limitación que se 
respeta totalmente por las corporaciones locales, y no un fin en sí mismo. 
 



 Pero además, son las administraciones locales las únicas que están  
disminuyendo su nivel de endeudamiento, de tal modo que en 2012 más de tres mil 
ayuntamientos tuvieron superávit en sus liquidaciones presupuestarias. 
 
 El ciudadano, que es a quien nos debemos, acude a quien le presta mejor 
los  servicios y si a este fin acude a los municipios, en lugar de a otros entes  de mayor 
ámbito territorial, es porque percibe que de la cercanía en la prestación se proporcionan 
servicios donde sus necesidades particulares tienen mejor acomodo. 
 
 La ampliación del ámbito territorial del Ente prestador provoca, 
indudablemente, la pérdida de atención a la particularidad; por otro lado, la eliminación de 
alternativas al ciudadano no provoca mayor bienestar a éste, sino pura prestación 
monopolística de los servicios y la clara tentación a privatizar su gestión y/o a requerir 
mayores pagos o copagos por el acceso a los mismos, lo que indudablemente redundará 
en unos servicios de menor calidad y mayor coste para el ciudadano. Esta va a ser la 
consecuencia ineludible de la nueva ley: servicios de mucha peor calidad con un coste más 
elevado que tendrán que costear los ciudadanos. 
 
 Recordemos que la Ley de Bases del Régimen Local, al referirse al 
municipio, señala que éste es “marco por excelencia de la convivencia civil, cuya historia 
es en muy buena medida la del Occidente a que pertenecemos. Tanto en España como en 
Europa el progreso y el equilibrio social han estado asociados desde la antigüedad al 
esplendor de la vida urbana y al consiguiente florecimiento municipal. Y viceversa, los 
períodos de estancamiento o de retroceso se han caracterizado igualmente por la 
simultánea decadencia de las comunidades ciudadanas, que en siglos ya lejanos llegó a 
consumarse con la ruina y extinción de los Municipios”. 
 
 El texto del proyecto del gobierno no es sino una apuesta por la 
decadencia de las referidas comunidades ciudadanas, que no resuelve en absoluto los 
problemas reales de estas entidades, que no son los de los alcaldes y alcaldesas sino los 
de los vecinos. Es un texto que en lugar de profundizar en los derechos democráticos de 
participación ciudadana, atenta decididamente contra ellos. 
 
 Los municipios y Entidades Locales Menores, tal como los concebimos en la 
actualidad, nacen en el medievo, cuando grupos de gentes se reúnen para mejor 
administrar sus propios intereses comunes en torno a un núcleo urbano. Así se inicia un 
proceso que, a lo largo de los siglos permite a estas comunidades deshacerse de los 
vínculos de vasallaje que los unían a una nobleza ausente, lejana e indiferente a los 
intereses de los ciudadanos del burgo y organizarse para la mejor gestión de sus intereses 
comunes. Hacernos desistir del ejercicio de nuestras históricas competencias supone 
hacernos renegar de lo que somos, recuperar modos de gestión territoriales que han 
decaído para suerte de todos muchos siglos atrás y negar el modelo de convivencia 
democrática por el que hemos optado, confundiendo el Estado Constitucional Autonómico 
con un Estado Antimunicipal. 
 
 Así, la demonización que en el proyecto de ley del gobierno se hace por un 
lado de la entidad local menor, reducto de gran tradición democrática y que no sólo debe 
conservar su cualidad de Entidad  Local sino que debe ser regulada en cuanto a su 
competencia y financiación, y por otra del pequeño municipio, ejemplo paradigmático de 
democracia participativa, propugnan un modelo que no podemos sino rechazar. 
 
 Queremos rechazar también y muy enfáticamente el injusto reproche 
insinuado de las excesivas remuneraciones de muchos de los representantes municipales 
que, realizan un gran trabajo en miles de casos dedicando larguísimas jornadas sin 
prácticamente ninguna retribución. Miles de alcaldes y concejales realizan su tarea sin 
retribución alguna. 
 



 El texto presentado, y que se pretende entre en vigor el 1 de enero de 
2014, erosiona la autonomía local no respetando las competencias municipales, no tiene 
en cuenta los principios de proximidad y de equidad en la prestación de los servicios 
públicos, no respeta las competencias de las Comunidades Autónomas ni las distintas 
peculiaridades y realidades históricas reconocidas en los respectivos Estatutos de 
Autonomía y pone en peligro la prestación de los servicios sociales básicos que tanto 
necesitan los ciudadanos en estos momentos de dura crisis económica. 
 
 Pero además, supone obviar los compromisos internacionales adquiridos 
por España con la firma de la Carta Europea de Autonomía Local en 1985, que establece 
que el contenido del compromiso adquirido con la adhesión se manifiesta en que las 
Entidades locales tengan “libertad plena para ejercer su iniciativa en toda materia que no 
esté excluida de su competencia o atribuida a otra autoridad” pero sobre todo que “el 
ejercicio de las competencias públicas debe, de modo general, incumbir preferentemente a 
las autoridades más cercanas a los ciudadanos” y que por tanto “la atribución de una 
competencia a otra autoridad debe tener en cuenta la amplitud o la naturaleza de la tarea 
o las necesidades de eficacia o economía”. Este desprecio en poco coadyuva a mantener 
una credibilidad exterior imprescindible en momentos de crisis como la actual, máxime 
cuando claramente el modelo propuesto no es ni más eficaz ni más económico. 
 
 Al contrario, el modelo propuesto por el gobierno significará una gran 
ineficiencia en la prestación de servicios básicos (recogida y tratamiento residuos sólidos, 
limpieza viaria, abastecimiento domiciliario agua potable, acceso a los núcleos de población 
y  pavimentación de las vías) pero también en las prestaciones sociales fundamentales 
para millones de ciudadanos. Servicios de atención domiciliaria, teleasistencia, menores, 
discapacidad, inclusión de inmigrantes, infancia, dependencia, mayores... dejarán de ser 
prestados desde el conocimiento que proporciona la cercanía, perderán su calidad y 
eventualmente podrían dejar de dar cobertura a muchos ciudadanos. Ineficiencia y mayor 
coste para los ciudadanos es el paradigma orientativo del proyecto de ley del gobierno. 
 
 Así, en el caso de los municipios con población inferior a 20.000 
habitantes, la nueva redacción propuesta por el gobierno del artículo 26.2 de la Ley de 
Bases, vaciando de contenido competencial a éstos y disponiendo la prestación por las 
Diputaciones de servicios básicos, constituye el mayor atentado a la autonomía municipal y 
a la eficiencia en la prestación de servicios imaginable. Sólo provocará servicios peores y 
más costosos. 
 
 Ante la propuesta gubernamental no somos solo los Alcaldes/as los que 
vemos con preocupación esta reforma, sino que ha habido una reacción social unánime 
frente a la misma. Es necesario atender las razones que una inmensa mayoría de alcaldes 
y concejales, asociaciones y federaciones de entidades locales, empleados públicos, 
organizaciones sociales, sindicales o empresariales han pronunciado con toda claridad y 
contundencia.  
 
 Hoy queremos recoger todas estas voces, poniendo de manifiesto que no 
se trata tanto de una cuestión de mayorías parlamentarias para la aprobación de la Ley, 
sino de la necesaria búsqueda del consenso para alcanzar mayorías sociales. 
 
 Debe ser a través del diálogo constructivo con las Entidades Locales como 
se debe abordar el desarrollo del capítulo I del Título VIII de la Constitución y este 
desarrollo debe definir en primer lugar el modelo institucional de participación efectiva de 
las Entidades Locales en la elaboración de las Leyes que les afectan y ampliar el régimen 
de impugnación por éstas de éstas ante el Tribunal Constitucional. 
 
 Por la hondura y la trascendencia de esta reforma, por la propia naturaleza 
de la materia que se pretende modificar y por la necesaria estabilidad y permanencia a que 
una ley que regule la vida local debe aspirar, solicitamos al Gobierno que, a fin de evitar la 



intervención del Tribunal Constitucional, retire su proyecto de ley y elabore uno nuevo en 
base a estos principios consensuado con los Alcaldes/as en el que se materialicen las 
necesidades reales de los municipios y de las entidades locales menores. 
 
 Denunciamos pues o estamos en contra de  la vulneración del principio de 
autonomía local, en su configuración constitucional y en el marco de la Carta Europea de 
Autonomía Local. 
 
 El Proyecto reduce el respeto a la autonomía local a una mera declaración 
sin contenido, frente a un alud de instrumentos de tutela económica y de gestión.  
 
 La invasión del marco competencial de los diferentes Estatutos de 
Autonomía que otorgan competencias plenas en materia de organización de la 
Administración Local  a diferentes CCAA.  
 
 La reforma local que se define en el Proyecto, sin perjuicio del conjunto de 
objeciones de fondo que se formulan en estas alegaciones, tendría que establecer su 
carácter supletorio respecto a las CCAA con competencias plenas en la materia.  
 
 La inadecuación del contenido del Proyecto a las finalidades en que se 
fundamenta. 
 
 El Proyecto penaliza las administraciones que han realizado un esfuerzo 
más eficaz en favor de la contención del déficit público. 
 
 Ni mejora la financiación local, ni consigue la racionalización y 
sostenibilidad de las finanzas locales. 
 
 Finalmente manifestar la insolvencia del Proyecto de Ley desde la 
perspectiva de la financiación de las corporaciones locales. El Proyecto de Ley incorpora 
modificaciones substanciales en las competencias locales y no lo acompaña con la 
consiguiente reforma de la Ley de Haciendas Locales con el fin de adecuar su financiación a 
las responsabilidades que les encomienda”. 
 
 Por todo lo anterior expuesto el Pleno de la Diputación Provincial asume los 
siguientes: 
 

ACUERDOS 
 
 1.- La Diputación Provincial de Palencia muestra su rechazo a la  reforma 
de la administración local y solicita  al Gobierno de la nación que, a fin de evitar la 
intervención del Tribunal Constitucional, retire su Proyecto de Ley y elabore uno nuevo en 
base a los  principios de consenso y de los compromisos políticos básicos, debiendo  contar 
con la participación de las administraciones locales, tanto directamente como a través de 
las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias. 
 
 2.- Dar traslado de los acuerdos a los Grupos Parlamentarios del Congreso 
de los Diputados y al Presidente del Gobierno”.  
 
 D. Jesús Guerrero, por el P.S.0.E., destaca que son varias las mociones 
debatidas en esta materia, pero la actualidad la centra el debate que se está produciendo 
en las Cortes, rechazando las enmiendas presentadas y llevándose por delante todas las 
alternativas, incluso de Comunidades Autónomas del mismo partido gobernante, para que 
el proyecto llegue a entrar en vigor el día 1 del próximo mes de enero, preguntándose 
cómo pueden hacer los presupuestos los ayuntamientos, pensando en estas reformas, si 
les van a quitar competencias, en una actuación que no gusta a nadie y se va a encontrar 
con un triple recurso de inconstitucionalidad, que presentarán los Diputados de la 



0posición, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, dando cuenta de una serie de 
acuerdos que ha adoptado el Partido Socialista en una reciente reunión. 
 
 D. Mario Granda, por el P.P., indica que estas cuestiones ya han sido 
debatidas en esta Diputación y el Partido Popular tiene la responsabilidad de sacar 
adelante las reformas que necesita España, a pesar de la oposición del Partido Socialista y 
de Izquierda Unida. 
 
 D. Félix Iglesias añade que, a parte de todo lo que se ha dicho está el 
informe del Consejo de Estado, que es negativo y hay que mencionarlo y advierte que la 
posición del Partido Popular en este pleno está sujeto a los dictados de Madrid y no quiere 
discutir algo que es sentido por todos. 
 
 D. Jesús Guerrero advierte una doble posición entre los militantes del 
Partido Popular y una división entre los que apoyan y rechazan este proyecto de ley. 
 
 La Presidencia dice que en algunos momentos su Grupo se ha sentido 
inquietado por algunas informaciones que provocaban confusión, pero ahora en definitiva 
hay un texto sometido a aprobación y no parece que las Diputaciones vayan a ganar en 
presencia ni serán más importantes porque tengan más competencias, que habrán de 
venir acompañadas de la debida financiación, y, si la ley entra en vigor el día primero de 
enero, esta Diputación tendrá que cumplirla con ayuda de los municipios, sin quitarles 
competencias. 
 
 Concluidas las intervenciones, la Corporación Provincial en Pleno, por 9 
votos a favor, correspondientes 8 a los señores Diputados del P.S.0.E. y 1 al señor 
Diputado de I.U., y 16 en contra, correspondientes a los señores Diputados del P.P., 
acuerda rechazar la proposición anteriormente transcrita. 
 
 
NUM. 159.- INFORMES DE LA PRESIDENCIA 
 
  La Presidencia da cuenta de las siguientes cuestiones:  
 
  a) La Presidencia indica que en la apertura del curso de la Institución Tello 
Téllez de Meneses la Diputación dejó constancia del pesar por el grave accidente ocurrido 
en las Minas de Pola de Gordón, en el que fallecieron seis mineros y da lectura a un 
telegrama remitido con tal ocasión a D. Francisco Castañón, Alcalde de dicho municipio con 
el siguiente texto: 
 
  “Por la presente, la Diputación de Palencia, en nombre de todos los 
alcaldes de los municipios de la provincia, quiere transmitir su más sentido pésame a los 
familiares, amigos y compañeros de los mineros fallecidos en el fatal accidente, que tuvo 
lugar ayer por la tarde en el pozo Emilio del Valle de su municipio.  Desde la Diputación de 
Palencia compartimos vuestro dolor y os trasmitimos todo nuestro cariño en estos 
momentos tan duros y difíciles”. 
 
  b) Da cuenta de que el próximo día 2 de noviembre se celebrará en el 
Palacio Provincial la primera boda civil, habiendo otras tres reservas. 
 
  c) La Junta de Castilla y León ha aprobado un Plan de Empleo por importe 
de 11 millones de euros para 2.000 empleos estimados para personas que estén 
percibiendo la renta garantizada de ciudadanía, de modo que la Junta financie 
directamente a los ayuntamientos con más de 2.000 habitantes y el resto se gestionará a 
través de las Diputaciones, correspondiendo a esta Diputación 40 contratos durante 6 
meses a media jornada. 
 



 
  d) Informa que en el día de ayer se celebró la segunda reunión de 
alcaldes, explicando su sistemática, a las que se ha convocado a los grupos políticos que 
están en las Cortes de Castilla y León y primero se explican temas provinciales y después 
personal de la Junta de Castilla y León ofrece información sobre la Ley de 0rdenación del 
Territorio.  
 
  e) Da cuenta de que el próximo lunes se firmará el convenio de los CEAS 
con los 10 ayuntamientos y una mancomunidad afectados y se remitirá a los trabajadores 
de los CEAS para que analicen los aspectos técnicos. 
 
  f) Indica que próximamente se convocará a los ayuntamientos que tienen 
áreas para autocaravanas y en ese mismo acto se recibirá el premio otorgado por la 
asociación de usuarios. 
 
  g) La Confederación Hidrográfica del Duero ha pedido a esta Diputación 
que haga de intermediaria con los ayuntamientos de la provincia para dar una información 
sobre la Ley de Aguas, acto que tendrá lugar el día 29 de noviembre en el Centro Cultural 
Provincial, cuyo programa se pondrá a disposición de los Grupos. 
 
  h) Esta Diputación reconoce el papel del Servicio de Asistencia a 
Municipios, al haber obtenido el Certificado de Calidad AENOR a la Carta de Servicios del 
Servicio de Asistencia a Municipios, siendo la primera Diputación de Castilla y León y 
tercera de España en disponer de este reconocimiento de excelencia. 
 
  j) Hace constar en acta la felicitación  de esta Diputación a  los palistas 
Jorge Alonso y Santiago Guerrero, al haber sido distinguidos con la Real 0rden al Mérito 
Deportivo. 
 
  k) Destaca que los planes provinciales siguen siendo una actuación 
significada de esta Diputación, en comparación con otras y con alguna Comunidad 
Autónoma y mantenerlos y complementarlos gratifica la labor de esta Diputación para con 
los ayuntamientos. 
 
 
NUM. 160.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 
  Dª Begoña Núñez, por el P.S.0.E.,  recuerda que hace dos meses que se 
suscribió el Acuerdo Marco bianual entre la Junta de Castilla y León y esta Diputación y 
ruega al Grupo de Gobierno que diga si está satisfecho y las razones de esta satisfacción. 
 
  D. Jesús Tapia replica que están satisfechos porque es importante tener la 
seguridad de la financiación de los Servicios Sociales para el año 2014 y la continuidad en 
el sistema, que viene avalado por la posibilidad de tener un marco jurídico aprobado y un 
compromiso de financiación. 
 
  Dª Begoña Núñez considera que la única satisfacción ha de ser la de saber 
que la Junta va a pagar, pero se debe exigir lo que corresponde y no asumir lo que diga la 
Junta sin más, porque en ese acuerdo la Junta aporta cada vez menos y, si eso es así, se 
pregunta si están bien cubiertas las necesidades básicas, pues puede llevar a que la 
Diputación ponga más de lo que le corresponda y eso no se debe permitir. 
 
  Sostiene que desde 2011 hasta la actualidad la aportación autonómica se 
ha reducido en 2 millones de euros y va a disminuir en otros 74.470 más y pregunta si va 
a haber menos usuarios o si la Diputación va a tener que financiarlos. 
 



 
  Cree que es hora de dar un golpe en la mesa de la negociación, porque 
otras corporaciones locales no han visto disminuidas las aportaciones y algo tendrá que ver 
eso con la forma en que se negocia, esperando que lo que tiene que poner de más la 
Diputación no lo tengan que aportar los usuarios. 
 
  D. Jesús Tapia informa que lo que ve en las comisiones sectoriales de la 
Federación Regional de Municipios y Provincias no es que se demande a la Consejera de 
Familia el adelanto de los pagos, sino que se habla de otras cosas, como de financiación, 
pero, debido a los ajustes de la Ley de Dependencia, se va a facturar menos de lo 
presupuestado por la aplicación de la norma, concluyendo con que las necesidades están 
todas cubiertas y no se puede hablar de una bajada importante. 
 
  No habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levantó la 
sesión, siendo las catorce horas y quince minutos, extendiéndose la presente acta de lo 
que como Secretario, CERTIFICO. 
 
 


