
 

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 

 

A C T A 

 

DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO PROVINCIAL 

 

EL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2015 

 

 En el Salón de Sesiones del Palacio Provincial, siendo las diez horas del día 

veintidos de diciembre de dos mil quince, previa citación cursada al efecto, se reúne en 

primera convocatoria el Pleno Provincial bajo la Presidencia de Dª Mª de los Ángeles 

Armisén Pedrejón y con la asistencia de los señores Diputados D. José Antonio Arija Pérez, 

Dª Mª José de la Fuente Fombellida, D. Francisco Javier Villafruela Fierro, D. Urbano Alonso 

Cagigal, D. Gonzalo Pérez Ibáñez, Dª Mª José Ortega Gómez, D. Luis Antonio Calderón 

Nájera,  Dª Carmen Fernández Caballero,  D. Carlos Morchón Collado, D. Gonzalo Mota 

Alario, D. Carlos Alfonso Polanco Rebolleda, Dª Carolina Valbuena Bermúdez, D. Adolfo 

Fernando Palacios Rodríguez, D. Luis Javier San Millán Merino, D. Jesús González Ruiz, D. 

Miguel Ángel Blanco Pastor, Dª Carolina Villa Gómez, D. Mariano Martínez Hoyos, Dª Rosa 

Mª Juanes Gutiérrez, D. Jesús Merino Prieto, D. Félix Iglesias Martín, D. Eduardo Hermida 

Mestanza y D. Juan Cruz Vidal Carazo. 

  

 Excusa su asistencia D. Mario Granda Simón. 

 

 Se hallan presentes la Interventora de Fondos Dª Inmaculada Grajal 

Caballero, la Vicesecretaria Accidental Dª Virginia Losa Muñiz, y da fe del acto el Secretario 

General de la Corporación, D. Juan José Villalba Casas. 

 

 Abierto el acto por la Sra. Presidenta, se entra en el tratamiento de los 

asuntos incluidos en el Orden del Día, adoptándose en relación con los mismos los 

siguientes acuerdos. 

 

 

NUM. 166.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

  

 No existiendo objeción a la redacción del acta de la última sesión plenaria 

celebrada el día 26 de noviembre del presente año, el Pleno de la Corporación acuerda, por 

unanimidad, prestar aprobación a la misma. 

 

 

NUM. 167.- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA PRESIDENCIA Y 

DIPUTADOS DELEGADOS 

 

 La Corporación Provincial queda enterada de las resoluciones dictadas por la 

Presidencia y Diputados Delegados correspondientes al mes de octubre de 2015, cuya 

relación figura incorporada al expediente de la sesión. 

 

 

ACCIÓN TERRITORIAL 

 

NUM. 168.- MODIFICACION DE LA PETICION N° 36 "ACONDICIONAMIENTO DE LOS 

ENTORNOS DEL LAVADERO MUNICIPAL, EN  VILLALOBON PARA SU INCLUSION EN LOS 

PLANES PROVINCIALES DE 2016.  

 

 Por Decreto de la Alcaldía del Ayuntamiento de Villalobón, de fecha 10 de 

setiembre de 2015, se acordó solicitar la inclusión en los Planes Provinciales de 2016 de la  



 

obra "Acondicionamiento de entornos del lavadero municipal", por un importe de 

26.000,00 € (IVA) incluido.  El mismo Ayuntamiento, en sesión del Pleno celebrada el 23 

de noviembre de 2015, acordó solicitar la sustitución de la obra anteriormente 

mencionada por la de "Acondicionamiento de entornos del lavadero municipal y de la 

urbanización Cubas Viejas, en Villalobón”, debido a que "la cantidad presupuestada 

pudiera ser elevada y puede sobrar para realizar obras de los entornos del lavadero”. 

 

 Por todo ello, el Pleno de la Diputación, previo dictamen favorable de la 

Comisión Informativa de Acción Territorial, acuerda por unanimidad: 

 

 1. Aceptar la petición de la modificación de obra inicialmente presentada por 

el Ayuntamiento de Villalobón, que pasará a denominarse "Acondicionamiento de entornos 

del lavadero municipal y de la urbanización Cubas Viejas", con un presupuesto de 

26.000,00 €, para su inclusión en los Planes Provinciales de 2016. 

 

 2.- Dar traslado del presente acuerdo al Ayuntamiento interesado. 

 

 

NUM. 169.- EXCLUSION DE LAS PETICIONES PRESENTADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE 

ARCONADA A LOS PLANES  PROVINCIALES DE 2016.  

 

 De acuerdo con los establecido en las bases de la Convocatoria de peticiones 

de inclusión de obras en los Planes Provinciales de la Diputación Provincial de Palencia para 

el año 2016, publicada en el B.O.P. n° 93, de 30 de julio del presente año, "el plazo de 

presentación de peticiones de inclusión en los Planes Provinciales finalizará el 21 de 

setiembre de 2015". 

 

 El Ayuntamiento de Arconada, solicitó la inclusión de la siguiente obra: 

 

 - Ampliación Ayto., por importe de 14.000,00 €. 

 

 Dicha petición fue remitida mediante escrito enviado por el Ayuntamiento 

con fecha 17 de setiembre de 2015, y registrado en esta Diputación con fecha 23 del 

mismo mes, y por lo tanto incumpliendo el plazo establecido para su presentación. 

 

 Antes de someter a votación la propuesta a la que luego se hace referencia, 

se abre un turno de intervenciones. 

 

 D. Félix Iglesias, por el Grupo Ganemos, señala lo ya expuesto en Comisión 

y reflejado en el acta: no  están de acuerdo con la exclusión, pero los plazos legales que 

dan los planes provinciales hay que cumplirlos. Cree interesante el hecho de que se viene 

a considerar cuál es la capacidad de que al final la Diputación de alguna manera se está 

quedando con un dinero que pertenece a Arconada, como el año pasado pasó con San 

Cebrián, es decir que tener esa disposición sería más interesante y nos da la razón en 

cuanto a que los planes deberían ser incondicionados, tiene que haber una financiación 

incondicionada y que los municipios puedan obtener esa financiación, puesto que ahora 

Arconada se queda fuera de una financiación que es suya y que ahora legalmente en 

planes provinciales no le corresponde de manera legal y efectiva; creemos que caemos en 

una contradicción que se tiene que resolver y es que realmente ahora parece que es la 

Diputación la que contrae cierta deuda moral con Arconada porque debiésemos tratar de 

revertirle este dinero que no les llega por planes, en torno a otra línea de gestión o 

financiación paralela, de esas que desde el Grupo de Ganemos nos gusta menos. 

Abogamos porque en un futuro los planes provinciales sean con financiación incondicional y 

que a los municipios les vaya el dinero que finalmente es suyo. 

 



 

 D. Miguel Ángel Blanco, por el Grupo Socialista, expone que cierto es que 

hay un incumplimiento claro por parte del Ayuntamiento de Arconada al quedar registrada 

de entrada su solicitud fuera de plazo, pero también es cierto que se mandó por este 

ayuntamiento  por correo ordinario cuatro días antes  dentro del plazo. Con estos 

antecedentes tenemos que lamentar esta situación, teniendo en cuenta que en el mismo 

Ayuntamiento de Carrión de los Condes existe una ventanilla única donde perfectamente 

se podría haber registrado esta solicitud, a lo mejor se desconoce por parte de los 

pequeños ayuntamientos que existe y sería bueno que supieran que existen otras 

posibilidades y no tienen que mandarlo directamente a la Diputación. Sintiéndolo mucho 

nuestro voto va a ser favorable a la exclusión, pero queremos dejar de manifiesto que una 

vez más ese exceso o esa parte de la Administración acarrea problemas, sobre todo a los 

pueblos más pequeños, como en este caso de Arconada. 

 

 D. Urbano Alonso, por el Grupo Popular, dice que lo lamentamos todos; a 

todos los que estamos aquí nos hubiera gustado que Arconada hubiera entrado en los 

planes provinciales y de hecho así lo hemos intentado desde la propia Diputación, y es 

verdad que la fecha de salida del Ayuntamiento la tiene con anterioridad, pero desde el 

Servicio de Planes se llamó a la secretaria el día 17, el plazo de presentación de los planes 

terminaba el día 21, telefónicamente, y no sé por qué motivo ni por qué situación ha 

llegado tarde. Lo hemos hecho así otros años y no podemos saltarnos la propia norma y 

desde luego creemos que es lamentable; lo sentimos porque precisamente los planes son 

para toda la provincia. A D. Félix Iglesias le dice que en cuanto a fondos incondicionados lo 

que se garantiza y se quiere garantizar en la institución provincial es precisamente el 

mantenimiento de los servicios esenciales de los municipios, que creo que nada mejor que 

esos planes provinciales para mantenerlo, si los fondos fueran incondicionados dependería 

de lo que los ayuntamientos invirtieran y nosotros desde luego así y con la prioridad en la 

financiación nos garantizamos que los servicios básicos, como abastecimiento, 

saneamiento, etc., se produzcan en los pueblos.  

 

 Concluidas las intervenciones, el Pleno de la Diputación, previo dictamen 

favorable de la Comisión Informativa de Acción Territorial, acuerda por unanimidad: 

 

 1º.- Excluir de los Planes Provinciales de la Diputación Provincial de Palencia 

para el año 2016 la petición presentada por el Ayuntamiento de Arconada anteriormente 

mencionada, por incumplimiento en el plazo de presentación. 

 

 2º.- Dar traslado del presente acuerdo al Ayuntamiento interesado. 

 

 

NUM. 170.- MODIFICACIÓN DE LA PETICIÓN N° 221 "ELIMINACIÓN DE REVERBERACIÓN 

EN EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES Y CAMBIO DE CARPINTERÍA EXTERIOR EN CENTRO 

SOCIOCULTURAL", EN VILLANUÑO DE VALDAVIA. PARA SU INCLUSIÓN EN LOS PLANES 

PROVINCIALES DE 2016. 

 

 El Pleno del Ayuntamiento de Villanuño de Valdavia, en sesión celebrada el 

24 de agosto de 2015, acordó solicitar la inclusión en los Planes Provinciales de 2016 de la 

obra "Eliminación de reverberación en Edificio de usos múltiples y cambio de carpintería 

exterior en Centro Sociocultural", por un importe de 19.372,00 € (IVA) incluido. 

 

 El mismo Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 23 de noviembre de 

2015, acordó solicitar la sustitución de la obra anteriormente mencionada, por la de 

"Cambio de carpintería exterior en Centro Sociocultural", por el mismo importe, debido a 

que "con dicho importe no se pueden realizar ambas obras". 

 

 



 

 Por todo ello el Pleno de la Diputación, previo dictamen favorable de la 

Comisión Informativa de Acción Territorial, acuerda por unanimidad: 

 

 1.- Aceptar la petición de la modificación de obra inicialmente presentada por 

el Ayuntamiento de Villanuño de Valdavia, que pasará a denominarse "Cambio de 

carpintería exterior en Centro Sociocultural", con un presupuesto de 19.372,00 €, que será 

incluida como petición en los Planes Provinciales de 2016. 

 

 2.- Dar traslado del presente acuerdo al Ayuntamiento interesado. 

 

 

NUM. 171.- PLAN PROVINCIAL DE OBRAS DE DIPUTACIÓN AÑO 2016 

 

 D. Urbano Alonso, Diputado Delegado del Área, presenta los Planes para el 

año 2016 señalando que nuevamente va a hacerse realidad la necesidad de las inversiones 

de los ayuntamientos y juntas vecinales de esta provincia, y en definitiva las necesidades 

de nuestros vecinos del mundo rural. Más de 7 millones y medio de euros destinados a 

este fin con 343 obras en 186 municipios y 7 juntas vecinales que lo han pedido ellas 

directamente. Más obras que se van a ver beneficiadas en estos planes, 343 obras frente a 

338 del año 2015, más las 138 obras que fueron en el 2015 con una mayor aportación 

económica por parte de la institución provincial, se respeta la cuantía pactada con los 

grupos que hubo anteriormente en la Diputación con una cantidad fija por número de 

habitantes agrupados en varios tramos a mayores, 14 euros por habitante, además de 

cuatro mil euros por cada junta vecinal o núcleo y año adicionalmente. Quiero resaltar que 

las cantidades que van destinadas a las juntas vecinales y núcleos de población han de 

invertirse necesariamente en un ejercicio o varios dentro de los cuatro años, y de no 

hacerlo, es una manera de presión para que los ayuntamientos lo hagan, el ayuntamiento 

dejará de percibir aquellas cantidades que no hubiera revertido en aquellas juntas 

vecinales, creo que esto es una buena medida para incentivar a los ayuntamientos a 

invertir esas aportaciones. La aportación de la financiación varía según el tipo de obra que 

presenten, en el ciclo hidráulico la aportación es del 80%, en alumbrado público para la 

mejora energética también la Diputación aporta el 80%, así como en instalaciones de 

calefacción o agua caliente, en los proyectos de edificación la aportación es del 70%, en 

cuanto al mantenimiento y conservación de caminos e instalaciones deportivas la 

aportación es del 60% por la institución y un 40% por los ayuntamientos. Algo más de la 

mitad de estas peticiones, un 60%, más de 181 obras, pertenecen a urbanizaciones y el 

resto, en ciclo hidráulico, en edificaciones, mejoras y eficiencia energética de alumbrado 

público, se complementan prácticamente la otra mitad de las peticiones. Desde la 

Diputación de Palencia existe el compromiso de apoyar a los municipios más pequeños y 

entre ellos evidentemente las juntas vecinales, que hay 226, y que afectan a más de 

11.500 habitantes de los pueblos más pequeños y con más carencias de infraestructuras, 

esto significa, más o menos, el 13% de la población de la provincia que reside en estos 

núcleos, y pasan de los 2.800 euros que se les consignaba adicionalmente en el año 2015 

a 4.000 euros por junta vecinal, esto supone una subida de inversión en estos municipios 

de más del 42%, remarcando que son adicionales porque ya llevan la financiación 

conjuntamente en el ayuntamiento por habitante, por lo que es una decisión municipal si la 

cantidad se incrementa y si el ayuntamiento quiere o puede añadirlo; esto supone una 

inversión que va a ir a las juntas vecinales de 308.000 euros, creo que es una cantidad 

importante reforzando esos municipios que más lo necesitan. Pero si es importante esta 

medida también es importante la reinversión en los ayuntamientos en las bajas por 

inversión, que vuelve a los ayuntamientos en inversión o equipamiento, el ayuntamiento 

tiene la posibilidad de invertirlo en otras necesidades que no entran en convocatorias, 

equipamiento, adquisición de ordenadores, etc. y que en caso contrario tendrían que 

invertir  con  fondos  propios. Otra  ventaja  que se  contempla en estos planes  es que  las 

 



 

 

tasas de dirección de obra o de coordinación de salud y seguridad, también en todas 

aquellas obras que contrate la Diputación de Palencia, corre a cargo de la institución 

provincial, con lo cual no deja de ser un ahorro importante para los ayuntamientos y 

juntas vecinales de esta provincia. Todos los ayuntamientos tienen la posibilidad de pedir 

la delegación de las obras, que son la mayoría, menores de 18.000 euros y aquellas otras 

de mayor cuantía si justifican la petición. A estos planes hay que añadir la inversión que 

esta Diputación hace en las carreteras con inversión propia, más de 2,19 millones de euros 

que se han previsto y aplicado en el presupuesto, más de un 21% más que en el año 

2015, creemos que es una subida importante, aunque insuficiente, un esfuerzo que se ha 

ido incrementando poco a poco y muy sustancialmente. Por comparar, diremos que en el 

año 2000 la aportación era de un 22%, en el año 2012 llegamos a una aportación de 88% 

y después se ha ido estabilizando en un porcentaje de un 70% de media de todos los 

planes provinciales tanto en el año 2013, 2014, 2015 y 2016. Si a todo esto le añadimos la 

reinversión de las bajas, el pago de las direcciones de obras, el pago de las tasas de 

coordinación y salud, el aumento de 2.800 a 4.000 para las juntas vecinales, las 

delegaciones de los ayuntamientos, creemos que son unos planes acordes, primero a las 

necesidades de los ayuntamientos y juntas vecinales y a las posibilidades económicas de la 

Diputación, y quiero recordar que más del 90% de las empresas que han trabajado para la 

ejecución de los planes provinciales son palentinas y creemos que eso es muy importante, 

porque sin duda contribuye a la calidad en los municipios, así como al mantenimiento del 

sector empresarial y el empleo en nuestra provincia. 

 

 D. Juan Cruz Vidal, por el Grupo Ciudadanos, expone que su grupo considera 

que la inversión de planes provinciales está muy por debajo de lo que el contribuyente 

debería recibir por el pago de sus impuestos, 5.389.801 € nos parece una cantidad 

insuficiente. Si hay algo de lo que la Diputación puede sentirse orgullosa, es por la gestión 

de los planes provinciales, pero dedicarle solo un 8% del presupuesto, manifiesta que 

aunque el proyecto es bueno, el gestor es malísimo. Los planes provinciales son un buen 

instrumento de convergencia para los municipios de la provincia, eso nadie lo duda. Su 

control por parte de la Diputación, tiene sentido, y fiscaliza de algún modo las actuaciones 

de determinados regidores, en pro de garantizar los servicios básicos al medio rural. Pero 

también es verdad que, en la actualidad, se observa un cierto agotamiento de ideas en las 

obras de planes provinciales. Algunos de nuestros pueblos ya no tienen más calles por 

asfaltar, ni niños con qué llenar sus parques, y parece que solo los cementerios ven 

amortizada su inversión. Algunas de las obras de Planes Provinciales parece que están 

metidas a calzador, es decir, que no tienen mucho sentido, pero como si no lo gastan lo 

pierden, pues se podría decir que creamos necesidades donde no las hay. Por lo tanto, 

desde el Grupo de Ciudadanos creemos que se podría contemplar una fórmula mixta para 

los planes provinciales del año que viene, en los que además de incrementarse la cuantía 

de inversión al 15% del presupuesto, se creara una doble vía. De una parte, unos fondos 

para planes provinciales como hasta ahora, condicionados y con unas líneas de actuación 

determinadas y bonificadas para obras; y, de otra parte, unos fondos incondicionados, que 

los municipios puedan destinar a la prestación de servicios, no a obras. De esta manera, 

los ayuntamientos verán incrementados sus recursos para poder aumentar la calidad de 

vida y el bienestar de los vecinos que sí verán una reversión en el pago de sus impuestos. 

Dicha propuesta será planteada al resto de grupos para su estudio. Teniendo en cuenta 

que tanto PSOE como Ganemos apuestan por los fondos incondicionados, y el PP por el 

modelo condicionado, la propuesta de Ciudadanos, de hacer un sistema mixto debería ser 

del agrado de todos los grupos. 

 

 D. Félix Iglesias, por el Grupo Ganemos, aludiendo al punto anterior, dice 

que los municipios tratan de tener los mejores servicios, no les hace falta que hagamos de 

tutores, todos tenemos muy claro cuál es la autonomía municipal, no podemos pensar que  

 



 

 

les ayudamos de forma paternalista, cada municipio es libre de decidir si hacen una pista 

de pádel o urbanizan una calle, ellos sabrán cuál es el estado de sus calles y de las 

instalaciones municipales, si prefieren una instalación deportiva será por algún motivo, son 

cuestiones autónomas municipales donde el ayuntamiento es el que tiene que dilucidar 

cuál es su prioridad, no necesitan los ayuntamientos estar monitorizados por la Diputación 

para que nuestras calles estén asfaltadas, porque los que nos tienen que tutelar y vigilar 

son los ciudadanos, que cada cuatro años tienen la posibilidad de decidir, que esas calles 

no han sido asfaltadas, que esos colectores no han sido cambiados, que las iluminaciones 

no son led, etc., y decidir si lo que conviene a su municipio es cambiar al alcalde, por lo 

que no tenemos que tener ningún miedo en avanzar en una línea de fondos 

incondicionados, porque por desgracia una de las pocas fuentes de financiación anual de 

manera permanente proviene de la Diputación y de los planes provinciales que siempre 

van a venir muy bien para que un número muy alto de municipios pueda desarrollar esas 

inversiones en infraestructuras que normalmente se necesitan en los pueblos. Como ha 

dicho el representante del Grupo Ciudadanos, hay municipios donde ya están hechos los 

asfaltados, los parques, ya están hechas muchas cosas, y lo que prefieren es tener a su 

disposición un remanente líquido, un fondo incondicionado, para invertir en algún otro tipo 

de proyecto, probablemente sean minoritarios en este desarrollo, pero su libertad hay que 

dejársela a esa autonomía municipal, porque los planes provinciales están muy bien, las 

bases que se han ido desarrollando durante estos años dentro del modelo marcado por el 

Partido Popular está muy bien, es muy equidistante, es muy redistributivo y además hay 

cosas que nuestro Grupo ha ido pidiendo y se han ido añadiendo, como este año que 

hemos pedido aumento de financiación para las pedanías y juntas vecinales, todo eso está 

muy bien, pero creemos que la financiación debe ser incondicionada. 

 

 D. Miguel Ángel Blanco, por el Grupo Socialista, señala que su grupo quiere 

dejar de manifiesto que la resolución que se presenta de planes provinciales para el año 

2016 se ajusta a lo pactado y aprobado por nuestro grupo en la convocatoria, por lo que ni 

un pero al respecto, el reparto se hace en base a los criterios de la convocatoria que están 

pactados o debidamente pactados. También es cierto que no es el 100% de nuestro 

modelo de reparto pero sí que contiene todos los criterios objetivos que nos permite la 

aprobación del mismo, por ejemplo la delegación que ha nombrado el diputado Delegado 

del Área nos gustaría que fuese libre, que cualquiera pudiese optar a esa delegación, que 

fuese automática. Queremos aprovechar para reclamar al Estado y a la Junta de Castilla y 

León para que vuelvan a invertir a través de estos fondos o a través de otros parecidos en 

ese sentido para volver a invertir en la provincia de Palencia, ahora mismo son los 

ayuntamientos y la Diputación los que están sujetando estos planes provinciales, no se ha 

recibido financiación alguna de otras administraciones. Ahora bien, es poco creíble el 

reparto por anualidades y más cuando estamos como estamos, en diciembre de 2015 y no 

están ejecutadas muchas obras de este año, entendemos que hay que mejorar 

sustancialmente en la ejecución, porque aunque se negaba que en los gastos de planes 

provinciales que eran bianuales, el camino que se está siguiendo es pasar a ser trianual 

casi, lo que genera una distorsión clara de la inversión que es difícilmente explicable. 

Como conclusión diremos que no es nuestro modelo de reparto, contiene todos los criterios 

objetivos pactados y por lo tanto nos permite su aprobación, y creo que es una cuestión 

que no sólo es del equipo de gobierno sino que es cuestión de todos el tener que mejorar 

claramente el grado de ejecución en el año de los planes provinciales, ya se ha anunciado 

como un problema que había que mejorar en la ejecución o había que agilizar la ejecución, 

y tenemos que ir en esa línea y mejorar ese compromiso de ejecución. 

 

 D. Urbano Alonso, contesta al Sr. Vidal, que dice que está por debajo de lo 

que los contribuyentes aportan y lo que la Diputación les devuelve, recordando que no sólo 

son esos 5 millones que Vd. dice de inversión en la propia institución, estamos hablando de 

 



 

más de 18 millones de euros en inversión, más de un 27% del total de la Diputación de 

Palencia, y que además de esos 18 millones directos de inversión hay otros 4,5 millones de 

euros en forma de convenios y de convocatorias, por lo que una cosa es los planes 

provinciales y otra lo que la Diputación revierte, que todo aquello que entra en la 

Diputación se revierte, por lo que no se puede confundir a los ciudadanos con que la 

Diputación de Palencia no revierte todos sus ingresos en los municipios de la provincia y en 

los ciudadanos. En cuanto a aportaciones de las ideas de los planes provinciales, yo no 

tengo claro eso, porque lo que ha hecho esta Diputación ha sido ir incorporando a los 

planes provinciales, ahora mismo tiene 6 líneas diferentes, ciclo hidráulico, alumbrados, 

edificaciones, etc., anteriormente no existía alguna de ellas, como alumbrados o caminos 

rurales o aportaciones en cementerios, que es una de las competencias obligatorias de los 

ayuntamientos y tienen que recurrir a esta institución provincial porque ninguna otra 

administración les va a poder ayudar en el tema de los cementerios, hace años no estaban 

incluidos y tenían un problema los ayuntamientos que tenían que invertir fondos propios y 

lo que hace la Diputación es ir incorporando líneas nuevas para dar cobertura a todas las 

necesidades de los ayuntamientos. Creemos que respecto a los fondos incondicionados y 

sistema mixto, ya tiene suficientes líneas la Diputación de Palencia para cubrir todos los 

servicios. A D. Félix Iglesias le señala que no hacen de tutores, los ayuntamientos tienen 

autonomía, garantizándose que los servicios esenciales se cubran, por eso la institución 

hace una aportación esencial en lo que entiende que es básico, pero la elección es del 

propio ayuntamiento. Se ha llegado a hacer unos planes a la carta, se ha ido mejorando 

gradualmente en los planes, se han ido incorporando las peticiones y necesidades que han 

trasladado los ayuntamientos y las juntas vecinales, tanto en las visitas a la Diputación 

como aquellas que los grupos de los diferentes partidos hemos aportado en las diferentes 

comisiones e incluso en los plenos, y por fin se han conseguido unos planes que cubren 

todas las necesidades de los ayuntamientos de esta provincia. A D. Miguel Ángel Blanco le 

dice que se respeta lo pactado y en cuanto a las delegaciones señala que son libres, hasta 

el punto que se han dado hasta el 100% de las solicitadas, y se mantiene ese párrafo 

porque se puede dar que haya un obra concreta que necesite un estudio más 

pormenorizado o con problemas técnicos y se reserva la Diputación la posibilidad de hacer 

un seguimiento, y añade que no sólo se delega la obra sino que todos los que han pedido 

la delegación de la dirección para que sea dirigida por su técnico porque es quien le ha 

hecho, lo deja la Diputación de Palencia, es decir quien redacta el proyecto dirige la obra, 

siempre con la supervisión de la Diputación provincial, por eso creen que son unos planes 

a la carta, porque todo lo que han dicho los ayuntamientos se ha plasmado. En cuanto a la 

aportación del Estado y de la Junta de Castilla y León, el compromiso de esta 

administración es que si vienen fondos se aumentarán los planes provinciales y se invertirá 

en esta provincia, que es deseo de todos. En cuanto a la agilización de la ejecución señala 

que los planes anteriores, se aprobaban ahora y se ejecutaban en 3 ó 4 años, eran lentos, 

las inversiones llegaban tarde a los ayuntamientos y en la legislatura anterior se adquirió 

un compromiso que ahora se está realizando, estamos hablando de que el 75,14% de los 

planes del 2015 está ejecutado, el resto están contratados, creo que más agilidad es 

imposible, cosa que no pasaba en ejercicios anteriores, que se tardaba dos o tres años, 

pero la más interesada en que se ejecute pronto es la propia institución provincial, porque 

eso repercute en los empresarios, en la economía y en las inversiones en la provincia. 

 

 D. Juan Cruz Vidal replica que la inversión sigue pareciéndole poca, lo de 

incorporación de nuevas líneas en los planes es positivo, pero no dejan de ser líneas con 

fondos condicionados, lo que propone es hacer una línea como la que está y con la 

ampliación de presupuesto crear una línea de incondicionados para temas sociales, que eso 

no está contemplado en planes provinciales, es una línea nueva que podríamos valorar. 

Por último, recordar que cuando se aprobaron los planes hubo una petición por parte de 

Ciudadanos que no fue aceptada y era la incorporación de fotografías previas y posteriores 

 

 



 

a la ejecución de las obras en los expedientes, seguimos pensando que facilitaría mucho el 

análisis y la evaluación de dichos planes, entendemos que son todavía un poco mejorables. 

 

 D. Félix Iglesias cree que sí que está el papel de monitor de la Diputación, 

que la Diputación, como en el caso de Arconada, no debe pasar de ser un cierto filtro y con 

estas políticas se establecen demasiados filtros a los ayuntamientos. Sin criticar a la 

Diputación quiero hacer notar que he estudiado varios casos de delegaciones y me 

preocupa que el hecho de las bajas y las concesiones por parte de los ayuntamientos 

redunda en un perjuicio muchas veces para el pueblo, ya que muchas veces las ofertas se 

producen sin ningún tipo de baja, cuando en años anteriores se gestionaban por parte de 

la Diputación y en las mismas empresas se encontraban bajas, también encontramos 

licitaciones a empresas que no tienen nada que ver con el tema para el que se está 

pidiendo la obra pero dejando claro que no podemos intervenir en la autonomía municipal, 

nos preocupa de cara a la trasparencia, porque creemos que pueden ser fuentes de 

corrupción a nivel municipal y nos puede perjudicar a todos en la provincia y a los políticos 

los primeros, simplemente hay que estudiar estas licitaciones para darse cuenta de que no 

todo cuadra, ni todo es tan trasparente, obviamente la Diputación en esto no tiene nada 

que ver, pero si les preocupa que las posibles delegaciones sean mal utilizadas por malos 

gestores municipales para llevarse lo que se ha llamado una mordida para su propio 

beneficio, de lo que quiero dejar constancia. 

 

 D. Miguel Ángel Blanco replica que hay tres partes, en cuestión de la 

delegación lo ha explicado el Sr. Urbano perfectamente, por qué no pone la frase que ha 

dicho y quitamos los 18.000 euros, lo ha explicado muy bien: salvo complejidad o especial 

seguimiento de la obra; quite los 18.000 euros y estaríamos totalmente de acuerdo, si se 

están dando todas las que se solicitan, quitamos esa cantidad que no tiene ningún tipo de 

sentido porque ¿acaso una obra de 9.000 euros no puede ser compleja?, se quitan los 

18.000 euros y se pone la frase para el próximo año y el Grupo Socialista les apoyará si se 

comprometen. En la cuestión de tutorizar, los paternalismos sí que se establecen, en 

ocasiones se dice a los ayuntamientos lo que tienen que hacer o no, y en cuestión del 

grado de ejecución en octubre el estado de ejecución que nos facilitaron era un 28% ó 

30% y a Vds. les salía el 80%, y poniendo de término medio el 40%, se ha avanzado 

mucho hasta el 75%, pero en propia persona conozco que no hemos empezado algunas 

obras, por lo tanto ese 75% me parece un poco alto o mucho se ha corrido; a lo mejor 

están empezadas y no acabadas, puede ser que haya mucho porcentaje de obra empezada 

y no acabada, pero se nos trasmite que ni siquiera han empezado. Constata que, después 

de 20 años de gobernar la institución, han tardado mucho en reaccionar. 

 

 D. Urbano Alonso contesta al Sr. Vidal que la inversión no es poca, les 

gustaría tener unos planes más amplios pero recuerda que hay otras más de 40 líneas 

para las necesidades de los ayuntamientos, adicionales al de los propios planes 

provinciales, y repito que lo que deseamos es que todas las necesidades de los 

ayuntamientos se atiendan a través de los planes o de las diferentes líneas. En cuanto a 

los temas sociales, le contesta que en los planes provinciales no se pueden poner temas 

sociales, es inversión y no cabría porque esta convocatoria no permite legalmente esa 

línea; en cuanto a las fotografías, hay convocatorias o líneas en la Diputación en las que se 

les pide esas fotografías para tener una realidad de lo que se ha hecho, pero en el tema de 

los planes provinciales lo que tenemos es un director de obra y una dirección de obra que 

con ello nos garantizamos que la inversión que va en ese proyecto si no ha habido 

modificaciones o lo ha planteado el propio director se realice, con lo cual la mejor garantía 

es un director que dirige la obra y luego la supervisión de los técnicos de la Diputación 

provincial con lo cual está totalmente garantizado. Contesta a D. Félix Iglesias que no cree 

que monitoricemos sino que plasmamos en todas las líneas las necesidades que nos piden, 

porque se hace lo que piden buscando una línea para cubrir esas necesidades. En cuanto a  

 



 

la delegación de las bajas, es autonomía del ayuntamiento si sabe que si la contrata el 

ayuntamiento tiene menos baja que si la contrata la Diputación, pero no es lo mismo venir 

a por un lote a la Diputación Provincial en la que compiten más contratistas que en un 

ayuntamiento que saca solamente una obra, por eso respetamos la autonomía municipal 

garantizando que los secretarios-interventores de los ayuntamientos tienen un control 

exhaustivo en la contratación. A D. Miguel Angel Blanco le dice que lo que se quiere hacer 

desde la institución es que prioricen los ayuntamientos el tipo de obras, pero la elección de 

la obra es municipal, de lo contrario hablaríamos de un fondo incondicionado, y para la 

institución es más importante una obra de abastecimiento que una instalación deportiva;  

en cuanto a la ejecución, los datos son los que me pasan los servicios de esta Institución y 

es verdad que hay muchas obras empezadas y no terminadas e incluso terminadas a falta 

de la última certificación y así no figura como obra terminada, pero eso no significa que no 

esté contratada, comenzada, y su ejecución tiene que ser hasta el año que viene; es 

verdad que alguna obra, cuando han ido a hacer el acta de replanteo, la han tenido que 

retrasar porque se han encontrado con una serie de inconvenientes que no estaban 

plasmados en el proyecto y la han tenido que retrasar, pero no es culpa de la Diputación, 

puede ser culpa del técnico que redactó el proyecto que le tuvo que modificar y por lo 

tanto la obra tienen que retrasarse. 

 

 La Sra. Presidenta indica que le gustaría hacer una apreciación general de 

las intervenciones. Sólo decirles que, como tienen muchas propuestas los grupos, les invita 

a que lleven todas estas cuestiones y sugerencias a la Comisión Informativa para la 

próxima convocatoria de planes, no el día que se aprueban los planes dictaminados por la 

Comisión, y le gustaría hacer una apreciación de cara a la información y es que en los 

planes provinciales también hay que tener en cuenta las competencias de los municipios y 

de la Diputación, porque en las competencias en materia social hay algunos municipios que 

por población no tienen esa competencia. 

 

 Concluidas las intervenciones, la Corporación Provincial en Pleno, de 

conformidad con el dictamen de la Comisión Informativa de Acción Territorial, acuerda por 

unanimidad: 

 

 1º.- Aprobar el Plan Provincial de Obras de Diputación de 2016, para las 

anualidades de 2016 y 2017, con un presupuesto total de 7.541.907,82 euros, financiado 

con una aportación de Diputación de 5.389.801,54 euros y la aportación de los 

Ayuntamientos de 2.152.106,28 Euros, tal y como se detalla en la relación de obras que 

como anexo se une al presente acuerdo, en la que se definen y valoran las diversas 

actuaciones incluidas en el Plan. 

 

 2º.- Financiar la aportación de esta Diputación al Plan, por importe de 

5.389.801,54 euros, de la siguiente forma, sin perjuicio  del reajuste de anualidades que 

pudiera efectuarse en función de la ejecución real que se efectúe en la anualidad 2016: 

 

  Anualidad de 2016:  4.206.046,55 € 

 

 Anualidad de 2017:  1.183.754,99 € 

 

Partida 

Aportación 
DIPUTACIÓN  
 Anualidad 
2016 

Aportación 
DIPUTACIÓN 
Anualidad 
2017 

   
OBRAS CASAS CONSITORIALES PLANES PROVINCIALES 2016      115.701,60            46.090,80  

ALUMBRADO PÚBLICO PLANES PROVINCIALES 2016      330.856,82         120.871,60  



Partida 

Aportación 
DIPUTACIÓN  

 Anualidad 
2016 

Aportación 
DIPUTACIÓN 

Anualidad 
2017 

PARQUES PÚBLICOS PLANES PROVINCIALES 2016        63.427,00            35.378,00   

OBRAS EDIFICIOS USOS MULTIPLES PLANES PROVINCIALES 2016      297.258,58         152.573,29 

CEMENTERIOS PLANES PROVINCIALES 2016        85.039,63         182.795,20  

ALCANTARILLADO PLANES PROVINCIALES 2016      341.435,80           71.323,20  

INSTALACIONES DEPORTIVAS PLANES PROVINCIALES 2016        64.747,20            54.258,00   

ABASTECIMIENTO DE AGUA PLANES PROVINCIALES 2016      539.814,05         163.661,60  

PAVIMENTACIÓN CALLES PLANES PROVINCIALES 2016   2.304.691,27          356.803,30  

CAMINOS RURALES PLANES PROVINCIALES 2016        63.074,60                         -    

   
Total anualidad  4.206.046,55 €   1.183.754,99 €  

 

 

 3º.- Delegar en la Sra. Presidenta de la Diputación la aprobación de la 

periodificación de las obras incluida en el Plan de Obras entre las anualidades señaladas, 

previo informe de los Servicios Técnicos. 

  

 

 4º.- Proceder a la información pública, por medio de anuncio en el B.O. de la 

Provincia, por el plazo de diez días establecido en el punto 3º del art. 32  Real Decreto 

Legislativo 781/1986, de 18 de abril. Transcurrido el plazo señalado al efecto sin 

producirse reclamación alguna se entenderá definitivamente aprobado. 

 

 

 5º.- Una vez cumplidos los trámites, dar traslado del presente acuerdo a la 

Intervención de Fondos Provinciales. 

 

 

 

(siguen anexos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P E R S O N A L 

 

 Por la Sra. Presidenta se somete a debate conjunto, de acuerdo con los 

Portavoces de los Grupos Políticos, el tratamiento de los dos puntos siguientes del 0rden 

del Día. 

 

 

NUM. 172.- RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL AÑO 2016 

 

 D. Javier San Millán, Diputado Delegado del Area, expone la propuesta de 

aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo para el ejercicio 2016, que ha sido 

dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Personal, en su sesión de 17 

de diciembre, detallando las modificaciones habidas, en consonancia con las modificaciones 

de plantilla, con la enmienda de que se mantenga el puesto de mosaista, atendiendo la 

sugerencia del Grupo Ganemos, que fue apoyada en Comisión por el Grupo Socialista. La 

plantilla queda como sigue: como plazas nuevas la plaza de adjunto a secretaría general, 

ingeniero de telecomunicaciones, recaudador, dos bomberos, técnico auxiliar de equipos 

informáticos y dos auxiliares de clínica; y desaparecen las plazas de jefe de sección de 

obra civil, recaudador, auxiliar de clínica, telefonista y auxiliar de geriatría, no la de 

mosaista, desapareciendo en algunas plazas la posibilidad de apertura a funcionarios de 

otras Administraciones. 

 

 D. Juan Cruz Vidal, por el Grupo Ciudadanos, indica que, evidentemente, no 

podemos estar a favor de una Relación de Puestos de Trabajo que incluye a numerosos 

trabajadores y trabajadoras que no realizan competencias propias de una diputación 

provincial. Nos parece excesiva la plantilla fija que dispone la Diputación, entre 

funcionarios  (198) y personal laboral (154). En total 352 trabajadores, que realizan 

funciones específicas en la Diputación. Además 10 eventuales que únicamente atienden a 

los grupos políticos, entre ellos mi medio secretario, cortesía de la Presidencia. Y por 

último, y que no aparecen por ningún lado, estamos los 25 diputados, que, según he oído 

en un medio de comunicación, por lo menos yo, cobro por no ir a trabajar. Para nuestro 

grupo político, uno de los motivos por los que cree que las Diputaciones deben ir cesando 

su actividad, es básicamente por el excesivo gasto corriente y de personal que generan. 

Desde esta óptica, y desde nuestro afán reformista,  no podemos más que rechazar esta 

plantilla para el 2016, pero, ojo, no estamos hablando de echar a nadie, no lo tergiversen, 

ni confundan al personal, por si caen en la tentación de criticar esta postura, creemos que 

hay otras fórmulas, por lo que  votarán en contra. 

 

 D. Félix Iglesias, por el Grupo Ganemos Palencia, agradece al Sr. San Millán 

que hayan tenido en consideración la valoración que hizo su grupo de mantener el puesto 

de Mosaista, porque creemos que a largo plazo es un ahorro de dinero y se puede ahondar 

en cuento a las misiones que puede desarrollar en otros yacimientos arqueológicos que 

tenemos en la provincia, podemos trabajar con ese mosaista y nos felicitamos por esta 

decisión. En anteriores años mi grupo se ha abstenido en este punto, y esa era mi 

intención, lo que pasa es que este año se da la circunstancia de la contratación de dos 

bomberos y aunque muchos piensan que eso me agrada, me sucede todo lo contrario, el 

modelo que va a tomar la Diputación de Palencia no es el correcto, es el modelo soriano y 

dos bomberos para tutorizar a los parques, en este caso del norte, y señala que ha 

trabajado con grupos de bomberos profesionales y hablado con el sindicato de bomberos 

profesionales, y en este caso aboga por la profesionalización de los parques de bomberos, 

por crear un parque de bomberos en Cervera, lo presentamos en las enmiendas, ya que el 

coste destinado a tal efecto da perfectamente para arrancar un parque en Cervera, porque 

lo que se están realizando son parches que facultan la labor de los bomberos voluntarios, 

pero la labor de los bomberos voluntarios como hemos explicado muchas veces son gente 

que se juega el pellejo en unas situaciones de precariedad laboral o de precariedad en 

general, porque no pertenecen a ningún órgano de trabajo y a la hora de luego tener 



coberturas tanto jurídicas como farmacéuticas se les generan problemas con el 

ayuntamiento y con la diputación, para su grupo es muy importante y se les manda a 

situaciones que exceden de la competencia que debe de tener un bombero voluntario; 

creemos que lo que se está habilitando con la presencia de estos tutores, de estos dos 

bomberos tutores, es precisamente el cubrirnos las espaldas de posibles negligencias 

hechas con toda la buena fe por los bomberos voluntarios, porque consideramos que estos 

bomberos profesionales no van a estar con los bomberos voluntarios 24 horas al día 365 

días al año, por tanto nos parece insuficiente y la única vía que hay y que debe tomarla la 

Diputación de Palencia, que además creo que no es la mejor para dar ejemplo a otras 

diputaciones, como la nada solvente Diputación de León, en este aspecto es la de los 

bomberos profesionales, y tenemos otros ejemplos en la Comunidad, como Zamora o 

Valladolid, y lamenta tener que votar en contra de la plantilla y más aún después de la 

consideración del mantenimiento de la plaza de mosaista. 

 

 D. Miguel Angel Blanco, por el Grupo Socialista, agradece en primer lugar el 

mantenimiento de la plaza de mosaista. En cuestión de la RPT y la plantilla de personal, es 

una competencia del Equipo de Gobierno, es el modelo del Equipo de Gobierno, muy 

respetable aunque no es el suyo; por lo tanto, su grupo se abstendrá. 

 

 D. Javier San Millán le pregunta al Sr. Vidal Carzo qué personal quitamos, y 

en cuanto a su ayudante no es más que el cumplimiento del Reglamento. A D. Félix 

Iglesias le indica que le hubiera gustado que hubiera aprobado la plantilla ya que en 

definitiva son dos bomberos más de los que había el año anterior con lo cual vamos 

avanzando en la profesionalización de ese servicio, y en estos momentos como alcalde no 

estaría muy de acuerdo con que se instalara un parque profesional de bomberos en 

Cervera para que diera cobertura a la mitad de la provincia; en estos momentos tenemos 

unos parques, y es importante valorizar el trabajo que están realizando, que están dando 

una cobertura impresionante, independientemente de que la situación laboral, personal 

etc., del personal pueda ser considerado de otra manera, y ojalá tuviéramos 11 parques 

profesionales, pero, entre tener el modelo que tenemos y tener dos parques, uno en la 

capital y otro en la provincia, me quedo con el que tenemos. En cuanto al Sr. Blanco 

también me hubiera gustado que les hubiera aprobado. 

 

 D. Juan Cruz Vidal, contestando a la pregunta del Sr. San Millán sobre de 

dónde se quita personal, le indica que no entiende que haya una Escuela de Enfermería 

que pertenezca a la Diputación, vale que puede ser herencia del pasado, que esté ahí 

latente durante muchos años, pero creo que hay que adoptar ya decisiones, tenemos 13 

puestos de trabajo vinculados a la Escuela de Enfermería; otro más complejo, tenemos 

una Residencia de Ancianos que presta unos servicios que a lo mejor no deberían de estar 

en Diputación, que se podrían transferir directamente a la Junta de Castilla y León y ahí 

hay un montón de puestos de trabajo que a lo mejor no deberían depender de la 

Diputación, creo que se puede hablar y hay sitios donde se pueden recortar, que no 

estamos hablando de echar a nadie, que les estamos transfiriendo, no nos confundamos, 

pero cree que hay opciones. 

 

 D. Félix Iglesias, en cuanto a la plantilla de personal para 2016, indica que 

no la pueden aprobar; hay una denuncia presentada por una trabajadora sobre las 

productividades que venía cobrando y la sentencia o el dictamen judicial es enviarlo a la 

Fiscalía para que se investigue el hecho de este tipo de productividades, que parece que en 

algunos casos son excesivas y se dan situaciones de disparidad de criterios en torno a la 

equiparación de los trabajadores; ese envío al Fiscal para que investigue este caso les 

parece que puede modificar todo en uno u otro sentido, pero de momento nos parece 

suficientemente grave como para que nos posicionemos en contra. 

 

 El Sr. San Millán indica al Sr. Vidal que lo que le había entendido es que 

quería mermar la plantilla, no cerrar los servicios, porque si cerramos todos los servicios 



sobra toda la plantilla; en cuanto a la Escuela de Enfermería no me gustaría que se hablara 

de forma banal de esa situación, es una Escuela que está prestando un servicio a la 

provincia de Palencia importante, que la financiación que recibe de la Diputación es 

asequible y que entra dentro de unos parámetros bastante adecuados, y 

fundamentalmente está prestando un aporte a la educación de nuestra provincia 

importantísimo, nos gustaría que no fuera de ahí de donde piensa cerrarlo. En cuanto a la 

trabajadora, se está trabajando en esa situación y cuando haya algún tipo de movimiento 

les tendremos informados. 

 

 Antes de someter a votación el asunto, la Sra. Presidenta le dice al Sr. 

Iglesias que ha hecho referencia a una sentencia que afecta exclusivamente a una 

trabajadora de esta casa, y que ayer hemos tenido reunión con los representantes 

sindicales de esta Institución y les mantendremos informados en los próximos días, porque 

esto ha sido muy reciente. 

 

 Concluidas las intervenciones, la Corporación Provincial en Pleno, de 

conformidad con el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Personal, acuerda, 

por 15 votos a favor, correspondientes a los señores Diputados del Grupo Popular, 6 

abstenciones, correspondientes a los señores Diputados del Grupo Socialista, y el voto en 

contra de los señores Diputados del Grupo Ganemos (2) y del Grupo Ciudadanos (1): 

 

  1º.- Aprobar la Relación de Puestos de Trabajo para 2016, en los siguientes 

términos: 
   

RPT - Año 2016 
 

   

                 
                     

DESTINO 
 

CÓDIGO 
 

CATEGORÍA 
 

SERV 
 

GRP 
 

CD 
 

PVS 
 

NTZA 
 

TIPO 
 

JORN 
 

MOV 
 

STC 
 

ESPECÍFICO 
 

OBSERVACIONES 
 

                     

  

 

ARCHIVO BIBLIOTECA 
           

 FA42.13.00.01 JEFE SECCION ARCHIVO Y 
BIBLIOTECA 

13.00 A1 25 C F NS M NO P 24.595,26 D, Grupo A1 o A2 

 FA41.13.00.02 TECNICO SUPERIOR  CULTURA 13.00 A1 25 C F NS M NO P 18.335,76  

 FB06.13.00.01 TECNICO MEDIO ARCHIVO Y 
BIBLIOTECA 

13.00 A2 23 C F NS M NO P 11.935,29  

 FC01.13.00.01 ADMINISTRATIVO  13.00 C1 20 C F NS M NO P 11.369,41  

 LC01.13.00.01 ADMINISTRATIVO  13.00 C1 20 C L NS M NO P 11.369,41  

 LD94.13.00.01 AUXILIAR OFICIOS MULTIPLES  13.00 C2 17 C L NS M NO P 10.390,35  
ARQUITECTURA E INDUSTRIA 

           

 FA50.01.11.01 JEFE SERVICIO ARQUITECTURA 
INDUSTRIA 

01.11 A1 27 LD F S M SÍ P 24.714,17 D 

 FA22.01.11.01 ARQUITECTO  01.11 A1 25 C F NS M NO P 24.595,26 D 

 FA23.01.11.01 INGENIERO 
TELECOMUNICACIONES 

01.11 A1 25 C F NS M NO V 24.595,26 D 

 FA21.01.11.01 INGENIERO INDUSTRIAL  01.11 A1 25 C F NS M NO V 24.595,26 D 

 FA51.01.11.01 JEFE SECCION ARQUITECTURA 
INDUSTRIA 

01.11 A2 24 C F NS M NO V 25.112,07 D, Grupo A1 o A2 

 FB22.01.11.02 APAREJADOR  01.11 A2 23 C F NS M NO P 21.532,53 D 

 FB22.01.11.01 APAREJADOR  01.11 A2 23 C F NS M NO V 11.935,29  

 FB21.01.11.01 INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL 01.11 A2 23 C F NS M NO V 11.935,29  

 FB21.01.11.02 INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL 01.11 A2 23 C F NS M NO V 11.935,29  

 LC97.01.11.01 OFICIAL 1ª MANTENIMIENTO  01.11 C1 20 C L NS M NO P 11.369,41 D 

 LD97.01.11.01 OFICIAL MANTENIMIENTO  01.11 C2 17 C L NS M NO V 10.390,35  
ASESORIA JURIDICA 

           

 FA11.01.03.01 OFICIAL LETRADO  01.03 A1 27 LD F S M SÍ V 24.714,17 D 

 FB05.01.03.01 TECNICO MEDIO ADMON GENERAL  01.03 A2 23 C F NS M NO P 11.935,29  



CULTURA 
           

 FA40.04.01.01 JEFE SERVICIO CULTURA 04.01 A1 27 LD F S M SÍ P 26.094,89 D 

 FA41.04.01.01 TECNICO SUPERIOR  CULTURA 04.01 A1 25 C F NS M NO P 18.335,76  

 FA41.04.01.03 TECNICO SUPERIOR  CULTURA 04.01 A1 25 C F NS M NO P 18.335,76  

 FC01.04.01.01 ADMINISTRATIVO  04.01 C1 20 C F NS M NO P 11.369,41  

 FC01.04.01.02 ADMINISTRATIVO  04.01 C1 20 C F NS M NO P 11.369,41  

 FC01.04.01.03 ADMINISTRATIVO  04.01 C1 20 C F NS M NO P 11.369,41  

 LD91.04.01.01 AUXILIAR OFICIOS MULTIPLES  04.01 C2 17 C L NS M NO V 10.390,35 Aguilar de Campoó 

 FD43.04.01.01 FOTOGRAFO  04.01 C2 17 C F NS M NO P 10.390,35  

 FE01.04.01.01 SUBALTERNO  04.01 E 14 C F NS M NO V 10.014,51  

 FE01.04.07.01 SUBALTERNO  04.07 E 14 C F NS M NO V 10.014,51 Cervera de Pisuerga 

DEPORTES 
           

 LA90.05.22.01 COORDINADOR AREA DEPORTES 05.22 A1 27 C F/L S M SÍ V 24.714,17 D - Personal directivo 
funcionario o laboral 
con jornada especial y 
disponibilidad para 
desplazamientos 

 LA41.05.22.01 TÉCNICO SUPERIOR DE 
DEPORTES  

05.22 A1 25  L NS M NO P 18.335,76  

 LB05.05.22.01 TECNICO MEDIO DEPORTES 05.22 A2 23  L NS M NO V 11.935,29  

 LC01.05.22.01 ADMINISTRATIVO  05.22 C1 20  L NS M NO P 11.369,41  

 LC55.05.22.01 TECNICO AUXILIAR DEPORTES  05.22 C1 20  L NS M NO V 11.369,41  

 LC55.05.22.02 TECNICO AUXILIAR DEPORTES  05.22 C1 20  L NS M NO V 11.369,41  

 LD01.05.22.01 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  05.22 C2 17  L NS M NO P 10.390,35  

 LD01.05.22.02 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  05.22 C2 17  L NS M NO P 10.390,35  

 LD01.05.22.03 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  05.22 C2 17  L NS M NO V 10.390,35  
E.I.E.L. 

           

 FB51.01.07.01 JEFE SECCION EIEL 01.07 A2 24 C F NS M NO P 17.343,70 D 

 FC20.01.07.01 DELINEANTE  01.07 C1 20 C F NS M NO P 11.369,41  
E.U.E. 

           

 FB60.09.00.01 JEFE ESTUDIOS  09.00 A2 23 C F NS M NO V 21.532,53 D  

 FB62.09.00.01 PROFESOR  09.00 A2 23 C F NS M-T NO V 11.935,29  

 FB62.09.00.02 PROFESOR  09.00 A2 23 C F NS M-T NO V 11.935,29  

 LB62.09.00.01 PROFESOR  09.00 A2 23 C L NS M-T NO V 11.935,29  

 LB62.09.00.02 PROFESOR  09.00 A2 23 C L NS M-T NO V 11.935,29  

 FB61.09.00.01 SECRETARIO EUE  09.00 A2 23 C F NS M NO V 11.935,29  

 FC01.09.00.01 ADMINISTRATIVO  09.00 C1 20 C F NS M NO P 11.369,41  

 FC01.09.00.02 ADMINISTRATIVO  09.00 C1 20 C F NS M NO V 11.369,41  

 FD01.09.00.03 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  09.00 C2 17 C F NS M NO V 10.390,35  

 LD01.09.00.01 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  09.00 C2 17 C L NS M-T NO P 10.390,35 JORNADA PARTIDA 

 LD01.09.00.02 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  09.00 C2 17 C L NS M NO V 10.390,35  

 LD98.11.12.04 AUXILIAR DE GERIATRIA  11.12 C2 17 C L NS TURNOS NO P 10.390,35  

 FE01.09.00.01 SUBALTERNO  09.00 E 14 C F NS M NO P 10.014,51  
FUENTES QUINTANA 

           

 FE01.04.07.02 SUBALTERNO  04.07 E 14 C F NS M-T NO P 10.014,51  
GRUPOS POLITICOS 

           



 EC09.01.00.05 SECRETARIO DE GRUPO  01.00           

 EA06.01.00.01 COORDINADOR GRUPO  01.00          PERSONAL 
EVENTUAL 

 EA09.01.00.01 SECRETARIO DE GRUPO  01.00           

 EC09.01.00.02 SECRETARIO DE GRUPO  01.00          PERSONAL 
EVENTUAL 

 EC09.01.00.03 SECRETARIO DE GRUPO  01.00          PERSONAL 
EVENTUAL 

 EC09.01.00.04 SECRETARIO DE GRUPO  01.00          PERSONAL 
EVENTUAL 

IMPRENTA 
           

 FC40.08.00.01 ENCARGADO GENERAL IMPRENTA 08.00 C1 21 C F NS M NO P 10.893,60  

 LC41.08.00.01 OFICIAL 1ª COMPOSICION  08.00 C1 20 C L NS M NO P 11.369,41  

 LC42.08.00.01 OFICIAL 1ª COMPOSICION  08.00 C1 20 C L NS M NO P 11.369,41  
INFORMATICA 

           

 FA65.01.13.01 JEFE SERVICIO INFORMATICA 01.13 A1 27 LD F S M SÍ P 24.714,17 D 

 FB14.01.13.01 TECNICO MEDIO INFORMATICA 01.13 A2 23 C F NS M NO P 21.532,53 D 

 FB14.01.07.01 TECNICO MEDIO INFORMATICA 01.07 A2 23 C F NS M NO P 11.935,29  

 FB14.01.13.02 TECNICO MEDIO INFORMATICA 01.13 A2 23 C F NS M NO P 11.935,29  

 FB14.01.13.03 TECNICO MEDIO INFORMATICA 01.13 A2 23 C F NS M NO P 11.935,29  

 FB14.01.13.04 TECNICO MEDIO INFORMATICA 01.13 A2 23 C F NS M NO P 11.935,29  

 FB14.01.13.05 TECNICO MEDIO INFORMATICA 01.13 A2 23 C F NS M NO V 11.935,29  

 FC14.01.13.01 PROGRAMADOR  01.13 C1 20 C F NS M NO P 11.369,41  

 FC14.01.13.02 PROGRAMADOR  01.13 C1 20 C F NS M NO P 11.369,41  

 FC15.01.13.01 TECNICO AUXILIAR EQUIPOS 
INFORMATICOS  

01.13 C1 20 C F NS M NO P 11.369,41 D 

 FC15.01.13.02 TECNICO AUXILIAR EQUIPOS 
INFORMATICOS  

01.13 C1 20 C F NS M NO V 11.369,41  
INFRAESTRUCTURA Y VÍAS Y OBRAS 

           

 FA50.01.09.01 JEFE SERVICIO 
INFRAESTRUCTURA VIAS Y OBRAS 

01.09 A1 27 LD F NS M SÍ V 24.714,17 D 

 FA61.01.09.01 ADJUNTO JEFE SERVICIO  01.09 A1 26 C F NS M NO P 25.629,26 D. A cubrir por 
Ingeniero de C 

 FA20.01.09.01 INGENIERO DE CAMINOS  01.09 A1 25 C F NS M NO P 24.595,26 D 

 FA20.01.09.02 INGENIERO DE CAMINOS  01.09 A1 25 C F NS M NO V 24.595,26 D 

 FA51.01.09.01 JEFE SECCION RED VIARIA 01.09 A2 24 C F NS M NO V 25.112,07 D, Grupo A1 o A2 

 FA51.01.09.02 JEFE SECCION 
INFRAESTRUCTURA VIAS Y OBRAS 

01.09 A2 24 C F NS M NO V 25.112,07 D, Grupo A1 o A2 

 FB20.01.09.01 INGENIERO TECNICO OBRAS 
PUBLICAS 

01.09 A2 23 C F NS M NO V 11.935,29  

 FB20.01.09.02 INGENIERO TECNICO OBRAS 
PUBLICAS 

01.09 A2 23 C F NS M NO V 11.935,29  

 FB20.01.09.03 INGENIERO TECNICO OBRAS 
PUBLICAS 

01.09 A2 23 C F NS M NO V 11.935,29  

 FB20.01.09.04 INGENIERO TECNICO OBRAS 
PUBLICAS 

01.09 A2 23 C F NS M NO V 11.935,29  

 FC20.01.09.01 ENCARGADO GENERAL 
SERVICIOS TECNICOS 

01.09 C1 21 C F NS M NO P 10.893,60 D 

 FD21.01.09.01 CAPATAZ  01.09 C2 18 C F NS M NO V 11.063,98  

 FD21.01.09.02 CAPATAZ  01.09 C2 18 C F NS M NO P 11.063,98  

 FD21.01.09.03 CAPATAZ  01.09 C2 18 C F NS M NO V 11.063,98  

 FD21.01.09.04 CAPATAZ  01.09 C2 18 C F NS M NO P 11.063,98  

 LD21.01.09.01 CAPATAZ  01.09 C2 18 C L NS M NO V 11.063,98  

 LD21.01.09.02 CAPATAZ  01.09 C2 18 C L NS M NO P 11.063,98  
 

 LD22.01.09.01 VIGILANTE DE OBRAS  01.09 C2 18 C L NS M NO V 11.063,98 D 

 LD22.01.09.02 VIGILANTE DE OBRAS  01.09 C2 18 C L NS M NO V 11.063,98 D 



 LD22.01.09.03 VIGILANTE DE OBRAS  01.09 C2 18 C L NS M NO P 11.063,98 D 

 LD22.01.11.01 VIGILANTE DE OBRAS  01.11 C2 18 C L NS M NO P 11.063,98  

 FD91.01.09.01 OFICIAL ALMACENERO  01.09 C2 18 C F NS M NO P 10.072,77  

 LD05.01.09.01 CONDUCTOR  01.09 C2 17 C L NS M NO P 10.390,35  

 LD05.01.09.02 CONDUCTOR  01.09 C2 17 C L NS M NO P 10.390,35 D 

 LD05.01.09.03 CONDUCTOR  01.09 C2 17 C L NS M NO P 10.390,35  

 LD05.01.09.04 CONDUCTOR  01.09 C2 17 C L NS M NO V 10.390,35  

 LD05.01.09.05 CONDUCTOR  01.09 C2 17 C L NS M NO P 10.390,35 D 

 FD25.01.09.01 CONDUCTOR MAQUINISTA  01.09 C2 17 C F NS M NO V 10.390,35  

 FD25.01.09.02 CONDUCTOR MAQUINISTA  01.09 C2 17 C F NS M NO V 10.390,35  

 FD25.01.09.03 CONDUCTOR MAQUINISTA  01.09 C2 17 C F NS M NO V 10.390,35  

 FD25.01.09.04 CONDUCTOR MAQUINISTA  01.09 C2 17 C F NS M NO P 10.390,35  

 LD08.01.09.01 CONDUCTOR MAQUINISTA  01.09 C2 17 C L NS M NO V 10.390,35  

 LD08.01.09.02 CONDUCTOR MAQUINISTA  01.09 C2 17 C L NS M NO P 10.390,35  

 LD08.01.09.03 CONDUCTOR MAQUINISTA  01.09 C2 17 C L NS M NO V 10.390,35  

 FD03.01.09.01 OFICIAL MECANICO CONDUCTOR  01.09 C2 17 C F NS M NO V 10.390,35 D 

 FD03.01.09.02 OFICIAL MECANICO CONDUCTOR  01.09 C2 17 C F NS M NO V 10.390,35  

 FD03.01.09.03 OFICIAL MECANICO CONDUCTOR  01.09 C2 17 C F NS M NO P 10.390,35 D 

 LE21.01.09.01 AYUDANTE VIAS Y OBRAS  01.09 E 14 C L NS M NO V 9.679,96  

 LE21.01.09.02 AYUDANTE VIAS Y OBRAS  01.09 E 14 C L NS M NO V 9.679,96  

 LE21.01.09.03 AYUDANTE VIAS Y OBRAS  01.09 E 14 C L NS M NO P 9.679,96  

 LE21.01.09.04 AYUDANTE VIAS Y OBRAS  01.09 E 14 C L NS M NO P 9.679,96  

 LE21.01.09.05 AYUDANTE VIAS Y OBRAS  01.09 E 14 C L NS M NO V 9.679,96  

 LE21.01.09.06 AYUDANTE VIAS Y OBRAS  01.09 E 14 C L NS M NO V 9.679,96  

 LE21.01.09.07 AYUDANTE VIAS Y OBRAS  01.09 E 14 C L NS M NO P 9.679,96  

 LE21.01.09.08 AYUDANTE VIAS Y OBRAS  01.09 E 14 C L NS M NO P 9.679,96  

 LE21.01.09.09 AYUDANTE VIAS Y OBRAS  01.09 E 14 C L NS M NO V 9.679,96  

 LE21.01.09.10 AYUDANTE VIAS Y OBRAS  01.09 E 14 C L NS M NO V 9.679,96  

 LE21.01.09.11 AYUDANTE VIAS Y OBRAS  01.09 E 14 C L NS M NO V 9.679,96  

 LE21.01.09.12 AYUDANTE VIAS Y OBRAS  01.09 E 14 C L NS M NO V 9.679,96  

 LE22.01.09.01 PEON  01.09 E 14 C L NS M NO V 9.679,96  

 LE22.01.09.02 PEON  01.09 E 14 C L NS M NO P 9.679,96  

 LE22.01.09.03 PEON  01.09 E 14 C L NS M NO V 9.679,96  

 LE22.01.09.04 PEON  01.09 E 14 C L NS M NO P 9.679,96  

 LE22.01.09.05 PEON  01.09 E 14 C L NS M NO P 9.679,96  

 LE22.01.09.06 PEON  01.09 E 14 C L NS M NO V 9.679,96  

 LE22.01.09.07 PEON  01.09 E 14 C L NS M NO V 9.679,96  
INTERVENCION 

           

 FA02.01.06.01 INTERVENTOR  01.06 A1 30 LD F S M SÍ P 39.431,79 D - Personal directivo 

 FA05.01.06.02 ADJUNTO A INTERVENCIÓN  01.06 A1 30 LD F S M SÍ P 35.675,93 D - Personal directivo 

 FA05.01.06.01 VICEINTERVENTOR  01.06 A1 30 LD F S M SÍ V 35.675,93 D - Personal directivo 

 FC01.01.06.03 ADMINISTRATIVO  01.06 C1 22 C F NS M NO P 16.247,99  

 FC01.01.06.01 ADMINISTRATIVO  01.06 C1 20 C F NS M NO V 11.369,41  



 FC01.01.06.02 ADMINISTRATIVO  01.06 C1 20 C F NS M NO V 11.369,41  

 FC01.01.06.04 ADMINISTRATIVO  01.06 C1 20 C F NS M NO V 11.369,41  

 FC01.01.06.05 ADMINISTRATIVO  01.06 C1 20 C F NS M NO P 11.369,41  

 FC01.01.06.06 ADMINISTRATIVO  01.06 C1 20 C F NS M NO P 11.369,41  

 FC01.01.06.07 ADMINISTRATIVO  01.06 C1 20 C F NS M NO P 11.369,41  

 FC01.01.06.08 ADMINISTRATIVO  01.06 C1 20 C F NS M NO P 11.369,41  

 FC01.01.06.09 ADMINISTRATIVO  01.06 C1 20 C F NS M NO P 11.369,41  

 FC01.01.06.10 ADMINISTRATIVO  01.06 C1 20 C F NS M NO P 11.369,41  

 FD01.01.06.02 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  01.06 C2 17 C F NS M NO V 10.390,35  

 FD01.01.06.03 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  01.06 C2 17 C F NS M NO V 10.390,35  

 FD01.01.06.05 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  01.06 C2 17 C F NS M NO P 10.390,35  

 FD01.01.06.06 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  01.06 C2 17 C F NS M NO V 10.390,35  

 LD01.01.06.01 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  01.06 C2 17 C L NS M NO P 10.390,35  
JUVENTUD 

           

 FC01.04.09.01 ADMINISTRATIVO  04.09 C1 20 C F NS M NO P 11.369,41  

 FC18.04.09.01 INFORMADOR JUVENIL  04.09 C1 20 C F NS M NO P 11.369,41  

 FC18.04.09.02 INFORMADOR JUVENIL  04.09 C1 20 C F NS M NO V 11.369,41  
PERSONAL 

           

 FA18.01.04.01 JEFE SERVICIO PERSONAL 01.04 A1 27 LD F S M SÍ P 24.714,17 D 

 FB05.01.04.01 TECNICO MEDIO ADMON GENERAL  01.04 A2 23 C F NS M NO P 11.935,29  

 FC01.01.04.01 ADMINISTRATIVO  01.04 C1 20 C F NS M NO P 11.369,41  

 FC01.01.04.02 ADMINISTRATIVO  01.04 C1 20 C F NS M NO P 11.369,41  

 FC01.01.04.03 ADMINISTRATIVO  01.04 C1 20 C F NS M NO P 11.369,41  
PLANES Y CONTRATACIÓN 

           

 FA60.01.07.01 JEFE SERVICIO  01.07 A1 27 LD F S M SÍ P 24.714,17 D 

 FA61.01.07.01 ADJUNTO JEFE SERVICIO  01.07 A1 26 C F NS M NO P 24.515,08 D. A Cubrir por TAG 

 FA10.01.07.02 TAG  01.07 A1 25 C F NS M NO V 24.595,26 D 

 FA10.01.07.01 TAG  01.07 A1 25 C F NS M SÍ V 18.335,76  

 FC01.01.07.01 ADMINISTRATIVO  01.07 C1 20 C F NS M NO P 11.369,41  

 FC01.01.07.02 ADMINISTRATIVO  01.07 C1 20 C F NS M NO P 11.369,41  

 FC01.01.07.03 ADMINISTRATIVO  01.07 C1 20 C F NS M NO P 11.369,41  

 FC01.01.07.04 ADMINISTRATIVO  01.07 C1 20 C F NS M NO P 11.369,41  

 FD01.01.07.02 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  01.07 C2 17 C F NS M NO V 10.390,35  
PRESIDENCIA 

           

 FC01.01.02.01 ADMINISTRATIVO  01.02 C1 20 LD F S M-T SÍ P 11.369,41  

 FD04.01.02.01 CONDUCTOR PRESIDENCIA  01.02 C2 17 LD F NS M-T SÍ P 10.390,35 D 

 EC04.01.02.01 ADMINISTRATIVO  01.02          PERSONAL 
EVENTUAL 

 EA01.01.02.01 JEFE GABINETE  01.02          PERSONAL 
EVENTUAL 

 EA03.01.02.01 SECRETARIO PARTICULAR  01.02          PERSONAL 
EVENTUAL 

 EA02.01.02.01 SECRETARIO RELACION  INST. Y 
MEDIOS COMUNICACION  

01.02          PERSONAL 
EVENTUAL 

PROMOCION ECONOMICA Y EMPLEO 
           

 FA50.01.12.01 JEFE SERVICIO PROMOCION 
ECONOMICA Y EMPLEO 

01.12 A1 27 LD F NS M SÍ V 24.714,17 D 

 FA17.01.12.01 JEFE SECCION PROMOCION 
ECONOMICA Y EMPLEO 

01.12 A1 25 C F NS M NO P 24.595,26 D 



 FA10.01.12.01 TAG  01.12 A1 25 C F NS M NO P 18.335,76  

 FB01.01.12.01 TECNICO MEDIO ADMON 
ESPECIAL  

01.12 A2 23 C F NS M NO V 11.935,29  

 FB01.01.12.02 TECNICO MEDIO ADMON 
ESPECIAL  

01.12 A2 23 C F NS M NO V 11.935,29  

 FD01.01.12.01 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  01.12 C2 17 C F NS M NO P 10.390,35  

 LD01.01.12.01 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  01.12 C2 17 C L NS M NO P 10.390,35  

 LD01.01.12.02 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  01.12 C2 17 C L NS M NO V 10.390,35  
RECAUDACION 

           

 FA10.06.00.01 TAG  06.00 A1 25 C F NS M NO P 25.628,37 D 

 FA30.06.00.01 RECAUDADOR  06.00 A1 25 C F NS M NO V 23.603,20 D 

 FC31.06.00.01 OFICIAL RECAUDACION  06.00 C1 22 C F NS M NO P 10.377,63  

 FC01.06.00.01 ADMINISTRATIVO  06.00 C1 20 C F NS M NO P 11.369,41  

 FC01.06.00.02 ADMINISTRATIVO  06.00 C1 20 C F NS M NO P 11.369,41  

 FC01.06.00.03 ADMINISTRATIVO  06.00 C1 20 C F NS M NO P 11.369,41  

 FC01.06.00.04 ADMINISTRATIVO  06.00 C1 20 C F NS M NO P 11.369,41  

 LC01.06.00.01 ADMINISTRATIVO RECAUDACION 06.00 C1 20 C L NS M NO P 11.369,41  

 LC01.06.00.02 ADMINISTRATIVO RECAUDACION 06.00 C1 20 C L NS M NO P 11.369,41  

 LC01.06.00.03 ADMINISTRATIVO RECAUDACION 06.00 C1 20 C L NS M NO P 11.369,41  

 LC01.06.00.04 ADMINISTRATIVO RECAUDACION 06.00 C1 20 C L NS M NO P 11.369,41  

 LC01.06.00.05 ADMINISTRATIVO RECAUDACION 06.00 C1 20 C L NS M NO P 11.369,41  

 LC01.06.00.06 ADMINISTRATIVO RECAUDACION 06.00 C1 20 C L NS M NO P 11.369,41  

 FD01.06.00.01 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  06.00 C2 17 C F NS M NO V 10.390,35  

 FD01.06.00.02 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  06.00 C2 17 C F NS M NO V 10.390,35  

 LD01.06.00.05 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  06.00 C2 17 C L NS M NO P 10.390,35  

 LD01.06.00.10 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  06.00 C2 17 C L NS M NO V 10.390,35  

 FE01.06.00.01 SUBALTERNO  06.00 E 14 C F NS M NO V 10.014,51  
RESIDENCIA 

           

 FB70.11.00.01 DIRECTOR RESIDENCIA 11.00 A2 26 LD F S M SÍ P 26.094,95 D, Grupo A1 o A2 

 FA99.11.00.01 MEDICO  11.00 A1 25 C F NS M NO P 24.595,26 D 

 FB80.11.01.01 JEFE ENFERMERIA  11.01 A2 24 LD F NS M SÍ V 17.508,43 D 

 LB81.11.01.01 DUE SUPERVISOR  11.01 A2 24 LD L NS M SÍ P 16.516,65 D - LD entre personal 
de plantilla 

 FB85.11.01.03 DUE  11.01 A2 23 C F NS TURNOS NO P 11.935,29  

 LB85.11.01.01 DUE  11.01 A2 23 C L NS TURNOS NO P 11.935,29  

 LB85.11.01.02 DUE  11.01 A2 23 C L NS TURNOS NO P 11.935,29  

 LB85.11.01.03 DUE  11.01 A2 23 C L NS TURNOS NO P 11.935,29  

 LB85.11.01.04 DUE  11.01 A2 23 C L NS TURNOS NO P 11.935,29  

 LB85.11.01.05 DUE  11.01 A2 23 C L NS TURNOS NO P 11.935,29  

 LB86.11.01.01 FISIOTERAPEUTA  11.01 A2 23 C L NS M NO P 11.935,29  

 LB87.11.00.01 TERAPEUTA OCUPACIONAL  11.00 A2 23 C L NS M NO P 11.935,29  

 FB45.11.00.01 TRABAJADOR SOCIAL  11.00 A2 23 C F NS M NO P 11.935,29  

 LD93.11.20.01 ALBAÑIL  11.20 C2 17 C L NS M NO P 10.390,35  

 FD01.11.00.01 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  11.00 C2 17 C F NS M NO P 10.390,35  

 FD88.11.10.02 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.10 C2 17 C F NS M NO V 10.390,35  

 FD89.11.02.03 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C F NS TURNOS NO P 10.390,35  



 FD89.11.02.05 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C F NS TURNOS NO P 10.390,35  

 FD89.11.02.07 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C F NS TURNOS NO P 10.390,35  

 FD89.11.02.08 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C F NS TURNOS NO P 10.390,35  

 FD89.11.02.09 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C F NS TURNOS NO P 10.390,35  

 LD88.11.10.01 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.10 C2 17 C L NS M NO V 10.390,35  

 LD88.11.10.02 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.10 C2 17 C L NS M NO V 10.390,35  

 LD88.11.10.03 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.10 C2 17 C L NS M NO V 10.390,35  

 LD88.11.10.04 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.10 C2 17 C L NS M NO V 10.390,35  

 LD89.11.02.01 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO P 10.390,35  

 LD89.11.02.02 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO P 10.390,35  

 LD89.11.02.03 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO P 10.390,35  

 LD89.11.02.04 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO P 10.390,35  

 LD89.11.02.05 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO P 10.390,35  

 LD89.11.02.06 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO V 10.390,35  

 LD89.11.02.07 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO P 10.390,35  

 LD89.11.02.08 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO P 10.390,35  

 LD89.11.02.09 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO P 10.390,35  

 LD89.11.02.10 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO P 10.390,35  

 LD89.11.02.11 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO P 10.390,35  

 LD89.11.02.12 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO P 10.390,35  

 LD89.11.02.13 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO P 10.390,35  

 LD89.11.02.14 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO P 10.390,35  

 LD89.11.02.15 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO P 10.390,35  

 LD89.11.02.16 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO P 10.390,35  

 LD89.11.02.17 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO P 10.390,35  

 LD89.11.02.18 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO P 10.390,35  

 LD89.11.02.19 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO P 10.390,35  

 LD89.11.02.20 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO P 10.390,35  

 LD89.11.02.21 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO P 10.390,35  

 LD89.11.02.22 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO P 10.390,35  

 LD89.11.02.23 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO P 10.390,35  

 LD89.11.02.24 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO P 10.390,35  

 LD89.11.02.25 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO V 10.390,35  

 LD89.11.02.26 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO V 10.390,35  

 LD89.11.02.27 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO V 10.390,35  

 LD89.11.02.28 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO V 10.390,35  

 LD89.11.02.29 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS Turnos NO V 10.390,35  

 LD89.11.02.30 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS Turnos NO V 10.390,35  

 LD89.11.02.31 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS Turnos NO V 10.390,35  

 LD89.11.02.32 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS Turnos NO V 10.390,35  

 LD89.11.02.33 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS Turnos NO V 10.390,35  

 LD89.11.02.34 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS Turnos NO V 10.390,35  

 FD98.11.12.01 AUXILIAR DE GERIATRIA  11.12 C2 17 C F NS TURNOS NO P 10.390,35  



 LD98.11.12.06 AUXILIAR DE GERIATRIA  11.12 C2 17 C L NS TURNOS NO P 10.390,35  

 LD98.11.12.07 AUXILIAR DE GERIATRIA  11.12 C2 17 C L NS TURNOS NO P 10.390,35  

 LD98.11.12.08 AUXILIAR DE GERIATRIA  11.12 C2 17 C L NS TURNOS NO P 10.390,35  

 LD98.11.12.13 AUXILIAR DE GERIATRIA  11.12 C2 17 C L NS TURNOS NO P 10.390,35  

 LD98.11.12.14 AUXILIAR DE GERIATRIA  11.12 C2 17 C L NS TURNOS NO P 10.390,35  

 LD98.11.12.18 AUXILIAR DE GERIATRIA  11.12 C2 17 C L NS TURNOS NO V 10.390,35  

 LD91.11.20.01 AUXILIAR OFICIOS MULTIPLES  11.20 C2 17 C L NS M NO P 10.390,35  

 LD91.11.20.02 AUXILIAR OFICIOS MULTIPLES  11.20 C2 17 C L NS M NO P 10.390,35  

 LD95.11.20.02 CARPINTERO  11.20 C2 17 C L NS M NO P 10.390,35  

 LD96.11.20.01 FONTANERO CALEFACTOR  11.20 C2 17 C L NS M NO P 10.390,35  

 LD97.11.20.01 OFICIAL MANTENIMIENTO  11.20 C2 17 C L NS M NO P 10.390,35  

 LD52.11.08.01 RECEPCIONISTA ADMISION 
RESIDENCIA  

11.08 C2 17 C L NS M NO V 10.390,35  

 FE01.11.08.01 SUBALTERNO  11.08 E 14 C F NS M NO P 10.014,51  

 LE51.11.08.01 SUBALTERNO  11.08 E 14 C L NS M NO P 10.014,51  

 LE51.11.08.02 SUBALTERNO  11.08 E 14 C L NS M-T NO P 10.014,51 TURNOS 

 LE99.11.11.01 AUXILIAR SANITARIO CELADOR  11.11 E 14 C L NS TURNOS NO P 10.003,91  

 LE99.11.11.03 AUXILIAR SANITARIO CELADOR  11.11 E 14 C L NS TURNOS NO P 10.003,91  

 FE53.11.20.01 COSTURERA  11.20 E 14 C F NS M NO P 9.679,96  

 LE92.07.01.01 JARDINERO  07.01 E 14 C L NS M NO P 9.679,96  
SECRETARIA GENERAL 

           

 FA01.01.01.01 SECRETARIO GENERAL  01.01 A1 30 LD F S M SÍ P 39.431,79 D - Personal directivo 

 FA04.01.01.02 ADJUNTO A SECRETARIO  01.01 A1 30 LD F NS M SÍ V 35.675,93 D - Personal directivo 

 FA04.01.01.01 VICESECRETARIO  01.01 A1 30 LD F S M SÍ V 35.675,93 D - Personal directivo 

 FA15.01.01.01 PERIODISTA  01.01 A1 25 C F NS M NO P 18.852,01 D 

 FB05.01.01.01 TECNICO MEDIO ADMON GENERAL  01.01 A2 23 C F NS M NO V 11.935,29  

 FB50.01.01.01 TECNICO PROTOCOLO  01.01 A2 23 C F NS M NO P 11.935,29 D 

 FC01.01.01.02 ADMINISTRATIVO  01.01 C1 20 C F NS M NO P 11.369,41 D 

 FC01.01.01.03 ADMINISTRATIVO  01.01 C1 20 C F NS M NO P 11.369,41  

 LC01.01.01.01 ADMINISTRATIVO  01.01 C1 20 C L NS M NO P 11.369,41  

 LC01.01.01.02 ADMINISTRATIVO  01.01 C1 20 C L NS M NO P 11.369,41  

 FD00.01.01.01 JEFE SUBALTERNOS  01.01 C2 18 C F NS M NO P 10.072,77 D 

 FD10.01.01.01 TELEFONISTA  01.01 C2 17 C F NS M NO P 10.390,35  

 FE01.01.01.01 SUBALTERNO  01.01 E 14 C F NS M NO V 10.014,51  

 FE01.01.01.02 SUBALTERNO  01.01 E 14 C F NS M NO V 10.014,51  

 FE01.01.01.03 SUBALTERNO  01.01 E 14 C F NS M NO V 10.014,51  

 LE01.01.01.01 SUBALTERNO  01.01 E 14 C L NS M NO V 10.014,51  

 LE01.01.01.02 SUBALTERNO  01.01 E 14 C L NS M NO P 10.014,51  

 LE01.01.01.03 SUBALTERNO  01.01 E 14 C L NS M NO P 10.014,51 MEDIA JORNADA 

 LE01.01.01.04 SUBALTERNO  01.01 E 14 C L NS M NO V 10.014,51 MEDIA JORNADA 

 
SERV. AGROPECUARIOS Y MEDIO AMBIENTE 

 
           

 FA16.07.01.01 JEFE SERVICIO AGROPECUARIOS 
Y MEDIO AMBIENTE 

07.01 A1 27 LD F S M SÍ P 24.714,17 D 

 FA13.07.01.01 TECNICO SUPERIOR  MEDIO 
AMBIENTE 

07.01 A1 25 C F NS M NO P 18.335,76  



 FB16.07.01.01 INGENIERO TECNICO AGRICOLA 07.01 A2 23 C F NS M NO V 11.935,29  

 FB02.07.01.01 TECNICO MEDIO PROTECCION 
CIVIL 

07.01 A2 23 C F NS M NO P 11.935,29  

 FB03.07.01.01 TECNICO MEDIO MEDIO AMBIENTE 07.01 A2 23 C F NS M NO P 11.935,29  

 LC16.07.01.01 ENCARGADO GENERAL 
AGROPECUARIOS Y MEDIO 
AMBIENTE 

07.01 C1 20 C L NS M NO P 11.369,41 D 

 FD01.07.01.01 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  07.01 C2 17 C F NS M NO V 10.390,35  

 LE15.07.01.04 PEON AGRICOLA  07.01 E 14 C L NS M-T NO V 9.679,96 JORNADA PARTIDA 

 LE16.07.01.03 PEON AGRICOLA  07.01 E 14 C L NS M-T NO V 9.679,96 JORNADA PARTIDA 

SERV. ASISTENCIA COOPERACION MUNICIPIOS 
           

 FA19.02.01.01 JEFE SERVICIO ASISTENCIA Y 
COOPERACION 

02.01 A1 27 LD F S M SÍ P 24.714,17 D 

 FA22.02.01.01 ARQUITECTO  02.01 A1 25 C F NS M NO P 25.628,37 D 

 FA08.02.01.01 SECRETARIO INTERVENTOR  02.01 A1 25 C F NS M NO P 23.104,23 Grupo A1 o A2 

 FA08.02.01.02 SECRETARIO INTERVENTOR  02.01 A1 25 C F NS M NO P 23.104,23 Grupo A1 o A2. 
CERVERA DE PISU 

 FA08.02.01.03 SECRETARIO INTERVENTOR  02.01 A1 25 C F NS M NO P 23.104,23 Grupo A1 o A2 

 FA08.02.01.04 SECRETARIO INTERVENTOR  02.01 A1 25 C F NS M SÍ P 22.071,13  

 FA35.02.01.01 LETRADO-ASESOR  02.01 A1 25 C F NS M NO V 18.852,01  

 FB07.02.01.01 TECNICO MEDIO CONTABILIDAD 02.01 A2 23 C F NS M NO P 11.935,29  

 FB05.02.01.01 TECNICO MEDIO ADMON GENERAL  02.01 A2 23 C F NS M NO P 11.935,29  

 FC15.02.01.01 TECNICO AUXILIAR EQUIPOS 
INFORMATICOS  

02.01 C1 20 C F NS M NO P 11.369,41  

 FC15.02.01.02 TECNICO AUXILIAR EQUIPOS 
INFORMATICOS  

02.01 C1 20 C F NS M NO V 11.369,41  

 FD01.02.01.01 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  02.01 C2 17 C F NS M NO V 10.390,35  

 LD01.02.01.01 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  02.01 C2 17 C L NS M NO V 10.390,35 Media jornada-Cervera 
Pisuerga 

SERV. SOCIALES 
           

 FA70.01.17.01 COORDINADOR AREA SERVICIOS 
SOCIALES 

01.17 A1 28 LD F S M SÍ P 32.425,99 D - Personal directivo 

 FA45.01.17.01 JEFE SERVICIO SERVICIOS 
SOCIALES 

01.17 A1 27 LD F S M SÍ P 26.094,89 D 

 FA10.01.17.01 TAG  01.17 A1 25 C F NS M NO V 18.335,76  

 FB46.01.17.01 JEFE SECCION COORDINADOR 
CEAS 

01.17 A2 24 C F NS M NO P 17.343,70 D 

 FB46.01.17.02 JEFE SECCION COORDINADOR 
CEAS 

01.17 A2 24 C F NS M NO P 17.343,70 D 

 FB46.01.17.03 JEFE SECCION COORDINADOR 
CEAS 

01.17 A2 24 C F NS M NO P 17.343,70 D 

 FB45.01.17.01 TRABAJADOR SOCIAL  01.17 A2 23 C F NS M NO V 11.935,29  

 FC01.01.17.01 ADMINISTRATIVO  01.17 C1 20 C F NS M NO V 11.369,41  

 FC01.01.17.02 ADMINISTRATIVO  01.17 C1 20 C F NS M NO P 11.369,41  

 FC01.01.17.03 ADMINISTRATIVO  01.17 C1 20 C F NS M NO P 11.369,41  

 FC01.01.17.04 ADMINISTRATIVO  01.17 C1 20 C F NS M NO P 11.369,41  

 FC01.01.17.05 ADMINISTRATIVO  01.17 C1 20 C F NS M NO P 11.369,41  
SERV. TECN. ADMINISTRATIVO 

           

 FC01.01.16.01 ADMINISTRATIVO  01.16 C1 20 C F NS M NO P 11.369,41  

 FD01.01.16.01 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  01.16 C2 17 C F NS M NO V 10.390,35  

 FD01.01.16.02 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  01.16 C2 17 C F NS M NO P 10.390,35 

 
 

SERV. TECN. GENERAL 
           

 FA25.01.15.01 COORDINADOR AREA SERVICIOS 
TECNICOS 

01.15 A1 28 LD F S M SÍ P 32.425,99 D - Personal directivo 

 FB02.07.01.02 TECNICO MEDIO COORDINADOR 
PARQUES 

07.01 A2 24 C F NS M-T NO V 11.419,04 D 

 FB23.01.15.01 INGENIERO TECNICO TOPOGRAFO 01.15 A2 23 C F NS M NO V 11.935,29  



 FB05.01.15.01 TECNICO MEDIO ADMON GENERAL  01.15 A2 23 C F NS M NO P 11.935,29  

 FC60.07.01.01 BOMBERO  07.01 C1 20 C F NS M NO V 11.369,41 Disponibilidad 

 FC60.07.01.02 BOMBERO  07.01 C1 20 C F NS M NO V 11.369,41 Disponibilidad 

 FC20.01.15.02 DELINEANTE  01.15 C1 20 C F NS M NO P 11.369,41  

 FC20.01.15.03 DELINEANTE  01.15 C1 20 C F NS M NO V 11.369,41  
TESORERIA 

           

 FA03.01.05.01 TESORERO  01.05 A1 30 LD F S M SÍ P 39.431,79 D - Personal directivo 

 FA12.01.05.01 ASESOR ECONOMICO  01.05 A1 25 C F NS M NO P 24.595,26 D 

 FC01.01.05.01 ADMINISTRATIVO  01.05 C1 20 C F NS M NO P 11.369,41  

 FC01.01.05.03 ADMINISTRATIVO  01.05 C1 20 C F NS M NO P 11.369,41  

 FD01.01.05.01 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  01.05 C2 17 C F NS M NO V 10.390,35  

 LD01.01.05.01 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  01.05 C2 17 C L NS M NO P 10.390,35  
TURISMO 

           

 FA90.04.21.01 JEFE SERVICIO TURISMO 04.21 A1 27 LD F NS M NO V 24.714,17 D 

 LB90.04.21.01 TECNICO MEDIO  04.21 A2 23 C L NS M NO V 11.935,29  

 FC01.04.21.01 ADMINISTRATIVO  04.21 C1 20 C F NS M NO P 11.369,41  

 LC01.04.21.01 ADMINISTRATIVO  04.21 C1 20 C L NS M NO V 11.369,41  

 LC01.04.21.02 ADMINISTRATIVO  04.21 C1 20 C L NS M NO V 11.369,41  
VILLAS ROMANAS 

           

 LB70.04.03.01 GUIA DIDACTICO  04.03 A2 23 C L NS M-T NO V 11.935,29 JORNADA PARTIDA 

 LB70.04.03.02 GUIA DIDACTICO  04.03 A2 23 C L NS M-T NO V 11.935,29 JORNADA PARTIDA 

 LB70.04.03.03 GUIA DIDACTICO  04.03 A2 23 C L NS M-T NO V 11.935,29 JORNADA PARTIDA 

 LB70.04.03.04 GUIA DIDACTICO  04.03 A2 23 C L NS M-T NO V 11.935,29 JORNADA PARTIDA 

 LC30.04.03.01 MOSAISTA  04.03 C1 20 C L NS M NO V 11.369,41  

 LD91.04.03.01 AUXILIAR OFICIOS MULTIPLES  04.03 C2 17 C L NS M NO V 10.390,35  

 LE30.04.03.01 PEON VILLAS ROMANAS  04.03 E 14 C L NS M NO P 9.679,96 OLMEDA 

 LE30.04.03.03 PEON VILLAS ROMANAS  04.03 E 14 C L NS M NO P 9.679,96 OLMEDA 

 LE32.04.04.01 PEON VILLAS ROMANAS  04.04 E 14 C L NS M-T NO V 9.679,96 JORNADA PARTIDA, 
QUINTANILLA 

 LE33.04.03.01 TAQUILLERO-DEPENDIENTE  04.03 E 14 C L NS M-T NO V 9.679,96 JORNADA PARTIDA 

 LE33.04.03.02 TAQUILLERO-DEPENDIENTE  04.03 E 14 C L NS M-T NO V 9.679,96 JORNADA PARTIDA 

 LE33.04.03.03 TAQUILLERO-DEPENDIENTE  04.03 E 14 C L NS M-T NO V 9.679,96 JORNADA PARTIDA 
 

 
 2º.- Publicar la Relación de Puestos, mediante la inserción del 

correspondiente anuncio en el Boletín 0ficial de la Provincia. 

 

 

NUM. 173.- PLANTILLA DE PERSONAL PARA EL AÑO 2016 

 

 Vista la propuesta de aprobación de la plantilla de personal para el año 2016, 

y tras las intervenciones de los distintos Grupos Políticos en el debate conjunto planteado 

con el punto anterior del orden del día, la Corporación Provincial en Pleno, de conformidad 

con el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Personal, acuerda, por 15 votos a 

favor, correspondientes a los señores Diputados del Grupo Popular, 6 abstenciones, 

correspondientes a los señores Diputados del Grupo Socialista, y el voto en contra de los 

señores Diputados del Grupo Ganemos (2) y del Grupo Ciudadanos (1), aprobar la Plantilla 

de Personal de la Diputación Provincial para el ejercicio 2016, en los siguientes términos: 



 
PERSONAL FUNCIONARIO 

       HABILITACIÓN  NACIONAL 
 

CATEGORIA NÚM SUBG PDD VCT INT OBSERVACIONES 

Secretario General 1 A1 1 
  

LD 

Interventor  1 A1 1 
  

LD 

Viceinterventor 1 A1 
 

1 
 

LD 

Adjunto a Intervención 1 A1 1 
  

LD 

Tesorero 1 A1 1 
  

LD 

Vicesecretario 1 A1 
 

1 
 

LD 

Adjunto a Secretaría 1 A1 
 

1 
 

LD 

Secretario-Interventor  4 A1/2 4 
   TOTAL 11 

 
8 3 0 

  

ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL 

       CATEGORIA NÚM SUBG PDD VCT INT OBSERVACIONES 

Técnicos  de Admón. General 5 A1 2 3 
  

Técnicos Medios Admón.  General 5 A2 4 1 
  

Administrativos 40 C1 36 4 3 
 Auxiliares Administrativos 15 C2 4 11 3 2 plazas para personal discapacidad 

Jefe Subalternos Palacio 1 C2 1 
   Subalternos+ 9 AP 3 6 2 

 TOTAL 75 
 

50 25 8 
 

ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL 

SUBESCALA TÉCNICOS SUPERIORES 

 

CATEGORIA NÚM SUBGP PDD VCT INT OBSERVACIONES 

Asesor Económico 1 A1 1 
   

Oficial Letrado  1 A1 
 

1 
  

Coordinador Area Servicios Sociales 1 A1 1 
   

Coordinador Area Serv. Técnicos 1 A1 1 
   Jefe de Servicio de los Servicios Sociales 1 A1 1 
   Jefe de Servicio Asistencia y Cooperación 1 A1 1 
   Jefe de Servicio Arquitectura-Industria 1 A1 1 
   

Jefe de  Servicio Infraestructura-Vías y Obras 1 A1 
 

1 
  

Jefe de Serv. Desarrollo Agrario y Md Ambiente 1 A1 1 
   

Jefe de Servicio de Personal 1 A1 1 
   Jefe de Servicio Informática 1 A1 1 
   Jefe Serv.Planes Provinciales-Contratación 1 A1 1 
   Jefe de Servicio Cultura  1 A1 1 
   

Jefe de Servicio de Turismo  1 A1 
 

1 
  

Jf Serv. Promoción Económica Empleo   1 A1 
 

1 
  

Adjunto Jefe Servicio Infraestructura–Vías y Obras 1 A1 1 
   



Adjunto Jefe Servicio Planes y Contratación  1 A1 1 
   

Jefe Secc.de Infraestructura 1 A1/A2 
 

1 
  

Jefe Secc. Red Viaria 1 A1/A2 
 

1 
  

Jefe Secc. Arquitectura/Industria 1 A1/A2 
 

1 
  

Jefe Sección  Promoción Económica 1 A1 1 
   Jefe de Sección de Archivo y Biblioteca 1 A1/A2 1 
   Ingeniero de  Caminos 2 A1 1 1 

  
Arquitecto 2 A1 2 

   
Ingeniero Industrial 1 A1 

 
1 

  
Ingeniero de Telecomunicaciones  1 A1 

 
1 

  
Técnicos Superiores de Cultura 3 A1 3 

   Técnico Superior Medio Ambiente 1 A1 1 
   Licenciado Ciencias Información 1 A1 1 
   

Médico Residencia 1 A1 1 
   

Letrado 1 A1 
 

1 1 
 

Director/a  Residencia Ancianos 1 A1/A2 1 
   

Recaudador 1 A1 
 

1 
  TOTAL 37 

 
25 12 1 

 

 SUBESCALA TÉCNICOS MEDIOS 

 

CATEGORIA NÚM SUBGP PDD VCT INT OBSERVACIONES 

Jefe Sección Encuesta Infraestructrura 1 A2 1 
   Jf. Sección Coordinador CEAS 3 A2 3 
   

Técnico Medio Informática 6 A2 5 1 1 
 

Ingenieros T.Obras Públicas 4 A2 
 

4 2 
 

Ingenieros T. Industriales 2 A2 
 

2 
  

Aparejadores 2 A2 1 1 1 
 Ingeniero T. Topografía 1 A2 

 
1 

  Ingeniero T. Agrícola 1 A2 
 

1 1 
 

Técnico Medio Protección Civil  1 A2 1 
   

T.Medio Coordinador Prov. Parques 1 A2 
 

1 1 
 

T.M.Medio Ambiente 1 A2 1 
   

Técnico Medio Admón. Especial  2 A2 
 

2 2 
 Técnico Protocolo  1 A2 1 

   T.Medio Archivo y Biblioteca 1 A2 1 
   

T. Medio Contabilidad 1 A2 1 
   

Jefe Estudios E.U.E. 1 A2 
 

1 
  

Secretaria E.U.E. 1 A2 
 

1 
  

Profesores Escuela  2 A2 
 

2 2 
 Jefe Enfermería  1 A2 

 
1 

 
LD 

A.T.S./DUE 1 A2 1 
   

Trabajador Social/Asistente Social 2 A2 1 1 
  

TOTAL 36 
 

17 19 10 
 



 

SUBESCALA TÉCNICOS AUXILIARES 
 

CATEGORIA NÚM SUBGP PDD VCT INT OBSERVACIONES 

Programadores 2 C1 2 
   Técnico Auxiliar Equipos Informáticos 4 C1 2 2 1 

 
Delineantes 3 C1 2 1 1 

 
Oficial Recaudación 1 C1 1 

   
Encargado Imprenta 1 C1 1 

   Encargado General Servicios Técnicos 1 C1 1 
   Bombero  2 C1 

 
2 

  Informador Juvenil 2 C1 1 1 
  

TOTAL 16 
 

10 6 2 
 

SUBESCALA MAESTROS 

CATEGORIA NÚM SUBGP PDD VCT INT OBSERVACIONES 

Capataces Vías y Obras 4 C2 2 2 
  TOTAL 4 

 
2 2 

  
SUBESCALA  OFICIALES 

CATEGORIA NÚM 
SUBG

P PDD VCT INT OBSERVACIONES 

Conductor  Presidencia 1 C2 1 
  

L.D 

Oficiales Mec.Conductor 3 C2 1 2 1 
 

Oficial Almacenero 1 C2 1 
   

Fotógrafo 1 C2 1 
   Maquinista-Conductor Vías y Obras 4 C2 1 3 1 

 Auxiliar de Clínica/Enfermería 6 C2 6 
   Auxiliar de Geriatría 1 C2 1 
  

A extinguir 

Telefonista 1 C2 1 
   

TOTAL 18 
 

13 5 2 
  

SUBESCALA OPERARIOS 

CATEGORIA NÚM SUBG PDD VCT INT OBSERVACIONES 

Costurera 1 A.P 1 
   

TOTAL 1 
 

1 
   

TOTAL FUNCIONARIOS NÚM 
 

PDD VCT INT 
 

TOTAL 198 
 

127 71 23 
 

PERSONAL LABORAL 

RESIDENCIA SAN TELMO 
 

CATEGORIA NÚM 
SUBG

P PDD VCT INT OBSERVACIONES 

A.T.S. Supervisor 1 A2 1 
  

LD entre personal de plantilla 

A.T.S./DUE 5 A2 5 
   Terapeuta Ocupacional 1 A2 1 
   Fisioterapeuta 1 A2 1 
   

Auxiliar de Clínica/Enfermería 38 A2 28 10 5 
 

Auxiliar de Geriatría 7 C2 6 1 1 Plazas a extinguir 

 Recepcionista Residencia 1 C2 
 

1 
  



Auxiliar S. Celador Residencia 2 C2 2 0 
 

Plazas a extinguir 

Subalternos Recepción Residencia 2 A.P 2 
   TOTAL 58 

 
46 12 6 

  

MEDIO AMBIENTE Y S.AGROPECUARIOS 
 

CATEGORIA NÚM 
SUBG

P PDD VCT INT OBSERVACIONES 

Encargado Servicios Agropecuarios 1 C1 1 
   Jardinero 1 A.P 1 
   Peones Agropecuarios 2 A.P 

 
2 

 
Jornada Partida  M-T 

TOTAL 4 
 

2 2 
  VÍAS Y OBRAS 

 

CATEGORIA NÚM SUBG PDD VCT INT OBSERVACIONES 

Conductores 5 C2 4 1 
  

Vigilantes de Obras 4 C2 2 2 
  

Capataz 2 C2 1 1 
  Maquinista-Conductor Vías y Obras 3 C2 1 2 1 

 Ayudantes 12 A.P 4 8 7 
 TOTAL 26 

 
12 14 8 

  

VILLAS ROMANAS 
 

CATEGORIA NÚM 
SUBG

P PDD VCT INT OBSERVACIONES 

Guía Didáctico 4 A2 
 

4 4 Jornada Partida  M-T/Turnos 

Mosaista 1 C1 6 
   

Peón Excavaciones 2 A.P 2 
   

Taquillero-/Dependiente 3 A.P 
 

3 3 Jornada Partida  M-T/Turnos 

Peón Villa Quintanilla 1 A.P 
 

1 
 

Jornada Partida  M-T 

TOTAL 10 
 

2 8 7 
 RECAUDACIÓN 

CATEGORIA NÚM SUBGP PDD VCT INT OBSERVACIONES 

Administrativo Recaudación 6 C1 6 
   

Auxiliares Admvos. Recaudación 2 C2 1 1 1 
 

TOTAL 8 
 

7 1 1 
 E.U. ENFERMERIA 

CATEGORIA NÚM 
SUBG

P PDD VCT INT OBSERVACIONES 

Profesor 2 A2 
 

2 
  

Auxiliar Administrativo 2 C2 1 1 1 
 

TOTAL 4 
 

1 3 1 
 

       OTRO PERSONAL 

CATEGORIA NÚM SUBG PDD VCT INT OBSERVACIONES 

Técnico Medio 1 A2 
 

1 1 Turismo 

Administrativo 5 C1 3 2 2 
 



Auxiliar Administrativo 5 C2 3 2 1  1 Cervera media  Jornada 

Oficial 1ª Composición 2 C1 2 
   

Oficial 1ª Mantenimiento 1 C1 1 
   

Oficial Mantenimiento 2 C2 1 1 
  

Albañiles 1 C2 1 
   Carpinteros 1 C2 1 
   Mecánico de Mantenimiento(Fontanero) 1 C2 1 
   

Auxiliar Oficios Múltiples 5 C2 3 2 
 

1Aguilar/1Olmeda/2Residencia/1 Archivo 

Peones 7 A.P 3 4 4 
 

Subalterno 4 A.P 2 2 1 2  media  jornada   con discapacidad 

TOTAL 35 
 

21 14 9 
 

       DEPORTES 

 

CATEGORIA 
NÚ
M SUBGP PDD VCT INT OBSERVACIONES 

Coordinador Area Deportes 1 A1 
 

1 
 

Personal Alta Dirección 

Técnico Superior 1 A1 1 
   Técnico Medio 1 A2 

 
1 

  Administrativos 1 C1 1 
   

Tecnico Auxiliar Deportes 2 C1 
 

2 
  

Auxiliar Administrativo 3 C1 2 1 1 
 

TOTAL 9 
 

4 5 1 
 

TOTAL LABORALES  
NÚ
M 

 
PDD VCT INT OBSERVACIONES 

TOTAL 154 
 

95 59 33 
  

PERSONAL EVENTUAL 
 

CATEGORIA NÚM SUBGP CBT VCT INT OBSERVACIONES 

Jefe Gabinete 1 
 

1 
   

Secretaría Rel.Institu.y Mds.Comuncación 1 
 

1 
   

Secretaria Personal Presidencia 1 
 

1 
   Administrativo Presidencia 1 

 
1 

   Secretarios de Grupos 5 
 

3 2 
 

2 media dedicación  

Coordinador Grupo  1 
 

1 
   

TOTAL 10 
 

8 2 
  

RESUMEN PLANTILLA NÚM 
 

PDD VCT INT 
 

       
TOTAL PERSONAL  FUNCIONARIO 198 

 
127 71 23 

 
TOTAL PERSONAL  LABORAL 154 

 
95 59 33 

 
TOTAL PERSONAL  EVENTUAL 10 

 
8 2 

  
TOTAL 362 

 
230 132 56 

  

NUM. 174.- CREACIÓN DE LA PLAZA DE ADJUNTO A SECRETARÍA 

 

 Por el Diputado Delegado del Area de Hacienda y Asuntos Generales se 

expone la propuesta contenida en el expediente indicando que los últimos cambios 



normativos con relevancia para el ordenamiento jurídico local, iniciados principalmente a 

partir de la aprobación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y 

Sostenibilidad de la Administración Local, están provocando una redefinición del ámbito 

competencial de las Diputaciones Provinciales con el reforzamiento de sus funciones y 

tareas para la gestión ordinaria de los asuntos. De otro lado, la entrada en vigor el 

próximo 10 de diciembre de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a 

la información y buen gobierno, exige de esta Administración la asunción de obligaciones y 

nuevas pautas de modernización en la gestión administrativa que trascienden su 

funcionamiento ordinario, puesto que supone un enorme reto de adaptación normativa, de 

formación, de puesta en marcha de portales de transparencia y de adaptación de la 

gestión de la información a los nuevos requerimientos. Por último, es de reseñar la 

implantación y desarrollo de los sistemas de administración electrónica, que exigirá en la 

organización de la Administración provincial una carga añadida de trabajo y de 

responsabilidad en las funciones reservadas a los funcionarios con habilitación de carácter 

nacional para la gestión electrónica de los expedientes administrativos. 

 

 La complejidad de estas cuestiones y las circunstancias específicas, puestas 

en relación con el grado de disponibilidad de personal cualificado en la Diputación de 

Palencia, justifican, tal y como se expone en la Memoria obrante en el expediente, la 

creación de un puesto de trabajo de Adjunto a Secretaría, reservado a funcionarios de 

administración local con habilitación de carácter nacional, para la atención adecuada de 

funciones que pueden considerarse complementarias de las básicas o esenciales 

reservadas a estos funcionarios, ante la necesidad de cumplimiento de la normativa 

expuesta, con la consiguiente modificación de la relación de puestos de trabajo y la 

plantilla de personal aprobadas por la Corporación provincial en sesión plenaria de 19 de 

diciembre de 2014. 

 

 Son de considerar los siguientes fundamentos jurídicos: 

 

 La disposición adicional segunda de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que 

se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público (en la actualidad, Real Decreto 

Legislativo 5/2015, de 30 de octubre), fue expresamente derogada por la Ley 27/2013, de 

27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local, que añade 

el art. 92 bis a la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, en 

cuyo apartado 4 se establece que el Gobierno, mediante real decreto, regulará las 

especialidades de la creación, clasificación y supresión de puestos reservados a 

funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, así como las que 

puedan corresponder a su régimen disciplinario y de situaciones  administrativas. 

 

 Hasta tanto se establezca esta normativa, y según lo dispuesto en la 

disposición transitoria séptima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, mantiene su 

vigencia la normativa reglamentaria anterior, siempre que no se oponga a lo dispuesto en 

dicha Ley. Esta previsión no se ha alterado tras la redacción dada a esta disposición 

transitoria por la disposición final segunda de la Ley 18/2015, de 9 de julio. 

 

 Perviven, pues, las previsiones contenidas en el RD 1174/1987, de 18 de 

septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de la 

Administración Local con habilitación de carácter nacional, en el RD 1732/1994, de 29 de 

julio, por el que se regula la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con 

habilitación de carácter nacional, y demás normas de desarrollo. 

 

 En consecuencia, la creación, clasificación y supresión de puestos de trabajo 

reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional corresponde a la 

Comunidad Autónoma, de acuerdo con los criterios básicos que se establezcan por ley. 

 



 En cuanto al tipo de puesto de trabajo cuya creación se propone, es de 

aplicación el RD 1732/1994, de 29 de julio, cuyo art. 2, letra a), dispone que las 

secretarías de Diputaciones provinciales tendrán la consideración de Secretarías de clase 

primera, como puestos reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional 

pertenecientes a la Subescala de Secretaría, categoría superior. Dentro del mismo texto 

reglamentario, el artículo 2, letra g), define los puestos de colaboración como aquellos que 

las Corporaciones locales pueden crear discrecionalmente para el ejercicio de las funciones 

de colaboración inmediata a las de secretaría, intervención o tesorería, y a los que 

corresponde la sustitución de sus titulares en caso de vacante, ausencia, enfermedad o 

abstención legal o reglamentaria, así como para el ejercicio de las respectivas funciones 

reservadas que, previa autorización de la Alcaldía o Presidencia, les sean encomendadas 

por dichos funcionarios titulares. Estos puestos serán clasificados a propuesta de la 

Corporación y estarán reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional de la 

subescala y categoría que proceda. 

 

 Respecto a la forma de provisión del puesto de trabajo, la propuesta se 

acomoda a lo previsto en el artículo 92 bis, apartado 6, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las bases del Régimen Local, y en el Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio. 

 

 La Diputación Provincial de Palencia debe incluir en su relación de puestos de 

trabajo los reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional necesarios para 

garantizar el cumplimiento de tales funciones, por lo que la creación del puesto ha de tener 

reflejo en dicha relación. 

 

 Asimismo, resulta de aplicación el artículo 126 del Real Decreto Legislativo 

781/1986, de 18 de abril, que aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales 

vigentes en materia de Régimen Local, a cuyo tenor “las plantillas, que deberán 

comprender todos los puestos de trabajo debidamente clasificados reservados a 

funcionarios, personal laboral y eventual, se aprobarán anualmente con ocasión de la 

aprobación del Presupuesto y habrán de responder a los principios enunciados en 

el artículo 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril”. Los trámites para la aprobación del 

presupuesto se concretan en los artículos 168 y siguientes del Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 

Haciendas Locales, exigiendo aprobación inicial y exposición pública, tras cuyo trámite se 

considerará definitivamente aprobado de no presentarse reclamaciones. 

 

 Abierto debate sobre al asunto, el Sr. Vidal Carazo, por el Grupo Ciudadanos, 

señala que tienen tres razones para votar en contra. Una, por lo anteriormente expresado 

en el punto octavo, de plantillas. Otra, porque si la Ley de Racionalización está para 

racionalizar el gasto público, no puede servir de argumento para esta contratación. Y, por 

último, porque Ciudadanos no está a favor de las libres designaciones como fórmula de 

provisión de puestos de trabajo. 

 

 El Sr. Iglesias, por el Grupo Ganemos, señala que su voto será negativo por 

estar en contra de las libres designaciones. 

 

 El Sr. Blanco Pastor, por el Grupo Socialista, dice que en el argumentario 

expuesto por el Sr. San Millán queda clara la motivación de la creación de este puesto. Le 

sorprende que la Ley de Racionalización genere el efecto contrario al anunciado por el 

Partido Popular, esto es, más costes, por la mayor burocracia que supone. También, que 

en la Comisión Informativa se haya vinculado esta plaza al Servicio de Asistencia, cuando 

no figura en la propuesta. Y considera que la libre designación no debería ser la forma de 

provisión del puesto. 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l7-1985.t7.html#I393


 El Sr. San Millán contesta que en ningún caso se ha dicho que la creación de 

la plaza sea para reforzar el Servicio de Asistencia a Municipios y que la libre designación 

está prevista en la Ley. 

 

 Cierra el debate la Sra. Presidenta, que quiere aclarar que la libre 

designación no significa pura discrecionalidad y es una forma de provisión entre personal 

que tiene la condición de funcionario de carrera. 

 

 Concluidas las intervenciones, el Pleno de la Corporación, de conformidad 

con el dictamen de la Comisión Informativa de Personal y Régimen Interior, acuerda con el 

voto favorable de los 15 miembros del Grupo Popular y el voto en contra de los 9 

miembros restantes, pertenecientes a los señores diputados de los Grupos Socialista (6), 

Ganemos (2) y Ciudadanos (1): 

 

 

 1º.- Aprobar inicialmente la inclusión en la plantilla de personal y de la 

relación de puestos de trabajo de una plaza reservada a funcionarios con habilitación de 

carácter nacional con la siguiente denominación y características: 

 

DENOMINACIÓN.- Adjunto a la Secretaría. 

PLAZA.-  FA 04.01.01.02 

NATURALEZA.- Funcionario de Administración local con habilitación nacional 

TITULACION. Subescala de Secretaría 

CATEGORÍA.-  Entrada 

GRUPO.- A1 

COMPLEMENTO DE DESTINO.- 30 

SISTEMA DE PROVISION.- Libre designación 

TIPO DE PUESTO.- Singularizado 

JORNADA.- Mañana 

SITUACION.- Vacante 

MOVILIDAD.- Si   

C. ESPECIFICO ANUAL.- 35.675,93 € (nivel 30.1) 

OBSERVACIONES.- Puesto con funciones de colaboración inmediata a las de Secretaría, de 

carácter directivo y especial responsabilidad. Disponibilidad. 

  

 2º.- Someter a exposición pública esta modificación con ocasión de la 

aprobación del presupuesto de 2016, mediante anuncio en el tablón de anuncios de esta 

Diputación y en el Boletín 0ficial de la Provincia, por término de 15 días hábiles, durante 

los cuales podrán los interesados examinarla y presentar reclamaciones ante el Pleno de la 

Corporación. La modificación se considerará definitivamente aprobada si durante dicho 

plazo no se hubiesen presentado reclamaciones. 

  

 3º Solicitar a la Consejería de la Presidencia, Dirección de Ordenación del 

Territorio y Administración Local, la creación y clasificación del puesto de trabajo para ser 

cubierto por funcionario con habilitación de carácter nacional.  

 

 En este momento, siendo las 11,30 horas, por la Presidencia se suspende la 

sesión por tiempo de 5 minutos para descanso en el debate, reanudándose a las 11,35 

horas. 

 

 

NUM. 175.- PRESUPUESTO GENERAL DE LA DIPUTACIÓN, DEL CONSORCIO PARA LA 

GESTIÓN TURÍSTICA DEL CANAL DE CASTILLA Y DEL CONSORCIO PARA LA GESTIÓN 

MEDIOAMBIENTAL Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA EL AÑO 2016 

 



 Por el Sr. Diputado Delegado del Área de Hacienda y Asuntos Generales se 

da cuenta de la Memoria del proyecto de Presupuesto de la Diputación Provincial para el 

año 2016 en los siguientes términos: 

 

 “Para la confección del presupuesto de la Diputación de Palencia para el año 

2016 se ha seguido la metodología de años anteriores. 

 

 Ingresos 

 

 En relación a los ingresos, las bases utilizadas para la evaluación de los 

mismos han sido diferentes según el concepto presupuestario que se trate. 

 

 Como norma general, se han tenido en cuenta las consignaciones del  

ejercicio 2015, los derechos liquidados en  el último ejercicio con liquidación aprobada que 

es 2014, y la  ejecución de ingresos en este ejercicio, así como circunstancias de otra 

índole que hayan podido incidir en cada uno de los conceptos. 

 

 La previsión de las cantidades por Recargo Provincial de IAE se ha calculado 

de acuerdo con el IAE del año 2014, que se ha recibido mayoritariamente de los 

Ayuntamientos en el ejercicio 2015. 

 

 Por lo que respecta a las tasas y precios públicos, el importe presupuestado 

en la aplicación 32905 denominada “Tasa Gestión Tributaria y Recaudación” asciende a 

1.300.000 euros. 

 

 La estimación presupuestaria más importante es, sin duda alguna, la que 

figura en el concepto 420.10, Fondo Complementario de Financiación. Se ha fijado en 

37.407.152,78 euros. Los cálculos se han realizado en base a la comunicación sobre las 

previsiones de las entregas a cuenta de 2016,  realizada por el Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas mediante escrito de fecha 28 de julio de 2015 (Registro de 

entrada de 4 de agosto de 2015). Se han considerado los valores netos a percibir una vez 

descontada la cantidad correspondiente a los reintegros por la parte del saldo a devolver 

de la liquidación definitiva del año 2008 y de la liquidación definitiva del año 2009, 

considerando una devolución a 204 mensualidades a partir del 1 de enero de 2015, 

solicitada al Ministerio de Hacienda mediante acuerdo de Pleno de 25 de septiembre de 

2014. Asimismo se ha descontado las devoluciones previstas correspondientes a la 

liquidación negativa de 2013, devolución a efectuar en 120 mensualidades. Por otra parte, 

se ha incluido la previsión de liquidación positiva del ejercicio 2014, según comunicación 

del Ministerio de Hacienda antes citada que asciende a 1.914.120,00 euros. 

 

 El mismo criterio se ha seguido en los tributos cedidos  y recogidos en los 

subconceptos 10000, 21001 y todos los correspondientes al artículo 22. 

 

 Con respecto a la previsión de endeudamiento para este ejercicio 2016, se 

ha presupuestado la cantidad de 2.400.000 €, inferior a la que figuraba en las líneas 

fundamentales del Presupuesto de 2016, remitidas al Ministerio de Hacienda, puesto que 

en esa ocasión se reflejaron 3.000.000,00 euros. 

 

 En el Capítulo VI de Ingresos “Enajenación de Inversiones Reales” figuran los 

siguientes conceptos presupuestarios que incluyen tres solares en el polígono industrial de 

Venta de Baños por importe de 412.203,68 euros, cantidad que corresponde a la 

valoración efectuada por el Arquitecto de la Diputación con fecha 23 de noviembre de 

2015. 

 

 Asimismo se ha presupuestado, en el concepto de ingreso 68001 

denominado “Reintegros por operaciones de capital Presupuestos cerrados“, la cantidad de 



20.000,00 euros, teniendo en cuenta que los derechos reconocidos en 2015 a fecha 14 de 

diciembre ascienden a 73.549,16 euros. 

 

 Se recoge en el concepto 85000 denominado Enajenación de Acciones el 

importe de 159.823,09 €, correspondiente  a la venta de las Acciones de esta Diputación 

en la empresa ADE Parques Tecnológicos y Empresariales de Castilla y León S.A. por 

importe del valor de la tasación efectuada, que asciende a 363.234,30 euros, por acuerdo 

de Junta de gobierno de 14 de octubre de 2014. De acuerdo con la forma de pago, 

corresponde en 2016 recibir un importe del 44 por ciento del valor de venta. 

 

 Gastos 

 

 Respecto al presupuesto de gastos del año 2016 existen dos particularidades 

que deben ser tenidas en cuenta, especialmente en su comparativa con el año 2015. 

 

 La primera es la decisión de la Junta de Castilla y León de abonar 

directamente a los municipios menores de 2000 habitantes de las cantidades 

correspondientes al gasto corriente determinadas en el Pacto Local y que antes se hacía a 

través de las Diputaciones Provinciales, con cual es una partida que desaparece tanto de 

ingresos como de gastos y suponía 2.321.744 €. 

 

 Así el presupuesto confeccionado para 2016 asciendo a un importe total de 

66.094.924,45 €, un 0,6% más que en el año 2015. No obstante, teniendo en cuenta la 

primera de las particularidades mencionadas, si descontamos el importe de las 

transferencias del Fondo de Cooperación Local, puesto que es un ingreso que desaparece 

pero también un gasto, el dinero disponible para programas propios de la Diputación 

aumenta en 2.718.652,23 €, es decir, un 4,29% más que en 2015. 

 

 Por otra parte, en cuando a los gastos en el Capítulo I  se han contemplado 

las previsiones de la Ley 48/2015 de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado 

para 2016, que recoge un incremento salarial del 1 % así el Acuerdo de Funcionarios y 

Convenio Colectivo. 

 

 Por otra parte, se han consignado las cantidades necesarias para hacer 

frente al pago de la cantidad restante de la paga extraordinaria de 2012, de acuerdo con 

las disposiciones de la ley de Presupuestos antes citada. 

 

 Estos aspectos, así como la dotación de alguna plaza más hacen que los 

gastos del capítulo I ascienden a 17 millones de euros, un 3,28% más que el año anterior. 

El área social es el que concentra mayor porcentaje de gasto en capítulo I con 5,5 

millones, seguido de Vías y obras y, el servicio de recaudación con algo más de 2 millones 

y 1 millón respectivamente. 

 

 El capítulo II suma una cantidad ligeramente superior a los 18 millones de 

euros. Nuevamente aquí es el gasto social el que concentra la mayor cantidad de gasto 

corriente, puesto que supone el 51% del total, con 9,3 millones de €, con grandes partidas 

como la ayuda a domicilio, las actividades de animación socio comunitaria, la residencia de 

mayores o la asistencia psiquiátrica. 

 

 Otra partida importante del gasto corriente es el contrato para el tratamiento 

de residuos, casi 2 millones de euros así como las actividades culturales (1,2 millones), la 

gestión y promoción turística (1 millón) o las actividades deportivas (cerca de un millón de 

euros). En estas cinco áreas, servicios sociales, residuos, cultura, turismo y deportes se 

concentra el 80% del gasto corriente. 

 



 En los Capítulos III y IX, relativos a intereses y amortizaciones de deuda 

respectivamente se han previsto las consignaciones necesarias para atender los 

vencimientos correspondientes a los préstamos en vigor, de acuerdo con los datos que 

figuran en el Escenario de Previsión y Movimientos de la deuda. 

 

 La Diputación destina al pago de la deuda más los intereses asciende a 4 

millones de euros, ligeramente inferior a la dedicada en 2015 y consolidando un descenso 

continuado desde el año 2013. 

 

 Si en el año 2013 la Diputación tenía que dedicar el 11,3% de su 

presupuesto al pago de la deuda, en 2016 ese porcentaje se reduce al 6%. En 2016 se 

destinan al pago de deuda 3 millones menos que en 2013. 

 

 El capítulo IV que recoge las transferencias corrientes supone una cantidad 

de 8,23 millones de euros, lo supone un descenso del 17,43% respecto de 2015, lo que 

supone 1,7 millones menos. No obstante, si tenemos en cuenta que desaparece de 

ingresos y gastos la transferencia de la Junta de Castilla y León para abonar directamente 

a los municipios menores de 2000 habitantes de las cantidades correspondientes al gasto 

corriente determinadas en el Pacto Local y que antes se hacía a través de las Diputaciones 

Provinciales, y que tenía un importe de 2.321.744 €, la comparativa real del capítulo IV es 

un aumento de 584.800 €, lo que supone un incremento del 6.64%. 

 

 Los capítulos VI y VII, que recogen las inversiones realizadas directamente 

por la Diputación (capítulo VI) o indirectamente mediante transferencia para inversión 

(capítulo VII), suman un total de 17,9 millones de euros, un 5,5% más que el año 2015, lo 

que supone el 27,11% del presupuesto total.  

 

 El programa de inversión más importante sigue siendo la convocatoria de 

Planes provinciales, con 8 millones de euros, 200.000 más que el año anterior, esto 

supone el 80% de la convocatoria del año 2016 y el 20% que queda para finalizar 2015. A 

esto hay que añadir 2,19 millones para inversiones en carreteras provinciales, un 21% 

más que el año 2015,  690.000 € para obras singulares en municipios,  300.000 para 

obras de depuración en pequeños núcleos,  80.000 € para mobiliario urbano, 100.000 para 

reformas en las casas cuartel de la Guardia Civil, 170.000 para la señalización de recursos 

turísticos, o la mejora de los CEAS por importe de 200.000 €. 

  

 Se incluye un nuevo programa para la adaptación y mejora de parques 

infantiles y de mayores por importe de 220.000 € y otro para instalaciones deportivas 

municipales de 226.000 €. 

 

 Otras como la convocatoria de caminos rurales que aumenta su dotación en 

un 52% hasta los 275.000 euros. 

 

 Así podemos decir que tres áreas ocupan aproximadamente 3 cuartas partes 

del presupuesto. Una el personal otra el gasto corriente, que junto con el personal es el 

capitulo que financia la prestación de servicios y realización de actividades y, un tercer 

cuarto que lo ocuparían las inversiones. 

 

 Del cuarto restante, el dos terceras partes corresponden al capítulo IV, que 

financia las subvenciones y convenios, un 30% a la deuda (capítulos 3 y 9) y el resto a la 

caja provincial (capítulo 8). 

 

 En cuanto a las características principales del presupuesto, además de más 

inversor en los municipios, podemos decir que continúa siendo un presupuesto de marcado 

carácter social. 

 



 Se mantienen las convocatorias de ayudas de carácter social existentes y se 

incorpora una nueva línea destinada a los ayuntamientos para el establecimiento de 

itinerarios accesibles, que completa el compromiso de accesibilidad que se realiza a través 

de ayudas técnicas para la adaptación de cuartos de baño, viviendas, aparatos 

ortopédicos, etc. 

 

 En total son 18 convocatorias por importe de un 1 millón 77 mil euros. 

 

 Se contemplan también 51 convenios de carácter social por importe de 1,87 

millones de euros, en los que además de los convenios con entidades locales para el 

funcionamiento de los CEAS (1,56 millones), se encuentran 43 con entidades sin ánimo de 

lucro por importe de 308.237, lo que supone un incremento del 14% respecto del año 

anterior. 

 

 Los programas más importantes del área siguen siendo la Ayuda a Domicilio, 

que supone 4,56 millones de euros que incorpora una dotación para la puesta en marcha 

de un programa piloto de comida a domicilio en el medio rural. 

 

 Crecen significativamente respecto del año anterior los programas de 

Juventud (5,7%) hasta los 460.000 €, Mayores (19%) hasta los 378.600€ e Igualdad de 

Oportunidades (19%) hasta los 150.000 €. 

 

 Todos los programas de acción social suman 10,4 millones, 140.000 € más 

que el año anterior. El conjunto del área social se completa con la residencia de mayores, 

4,43 millones, la atención psiquiátrica 2,4 millones de euros y la Escuela de enfermería que 

aumenta su presupuesto casi un 10% hasta los 883.071 €. 

 

 Esta área pone de manifiesto el compromiso de la Diputación con la igualdad 

de oportunidades de los ciudadanos del medio rural. 

 

 Se mantiene el apoyo a la gestión municipal diaria, destinando más de 5,8 

millones de euros a las áreas de apoyo más directo a la gestión municipal, como son 

recaudación, informática, archivo, asistencia a municipios y protección civil. 

 

 De todas estas áreas destaca el incremento de protección civil, que sube 

cerca del 30% hasta 1,1 millones de euros, con la previsión de incorporar más personal de 

extinción de incendios, así como nuevas inversiones en equipos y material y, la renovación 

del convenio con el Ayuntamiento de Palencia. 

 

 El área de informática contempla un incremento del 7,86%, consolidando el 

del año anterior que fue del 21,4%, con el fin seguir avanzando en la implantación de la 

administración electrónica y las nuevas necesidades de modernización, tanto de la 

Diputación como de los ayuntamientos. 

 

 La asistencia a municipios tiene un crecimiento de 3,43% y  nos permite 

atender y prestar servicios a los municipios a través de las nuevas tecnologías sin 

descentralización territorial. 

 

 A estas cantidades hay que añadir los cerca de 2 millones de euros que se 

destinan al tratamiento de los residuos de la provincia, facilitando el cumplimiento de sus 

competencias en materia de residuos a los Ayuntamientos. 

 

 El presupuesto 2016 consolida una tendencia al incremento de la inversión, 

es decir en obras o en equipos. Las inversiones en esta materia en 2016 suman 18 

millones de euros, lo que supone un aumento del 5,5% respecto de 2015, un 7,84% sobre 



2014 y un 26,33% sobre 2013, con contrastado efecto positivo en el mantenimiento del 

empleo en el medio rural. 

 

 Específicamente el área de Promoción económica está dotada con un 

presupuesto de algo más de 4,5 millones de euros, consolidando así el incremento del 50% 

que experimentó el área en 2015. 

 

 Dentro de las convocatorias de ayudas destaca la de  ayudas a empresas 

para inversiones que fomenten el empleo en medio rural, dotada con 1.000.000 de euros 

(con un incremento de 200.000 euros respecto a la del 2015). A esta se suman las ayudas 

a autónomos y pymes para la contratación de trabajadores, dotada con 340.000 €. 

 

 Por otra parte las partidas destinadas a los Ayuntamientos para la realización 

de obras y servicios de interés general mediante la contratación de trabajadores suman 

1.590.000 €. 

 

 Además se dobla la partida destinada a técnicos de dinamización económica, 

hasta los 175.700 € y se mantienen 113.108 € para el programa mixto de formación y 

empleo. 

 

 De esta forma las partidas directamente relacionadas con el empleo suman 

2.878.108 €. 

 

 Se mantienen también las líneas existentes para financiar gastos de alquiler, 

para el fomento del asociacionismo, comercio de proximidad en el medio rural, la 

asistencia a ferias comerciales y destaca la promoción de un nuevo convenio con el parque 

científico de la UVA. 

 

 Igualmente conservan la misma dotación las partidas de colaboración con los 

Grupos de Acción Local, con un total de 240.191 €. 

 

 La promoción comercial de Alimentos de Palencia ve también incrementada 

su dotación en un 26,76% hasta los 260.500 €.  

 

 El presupuesto dedicado a cultura consolida los incrementos de años 

anteriores hasta un total de 3,9 millones de euros, un 1,35% más que el año anterior, si 

bien hay que tener en cuenta que es un 17% más que en 2014 y un 26,6% más que en 

2013, cuando el presupuesto era de 3 millones de euros. 

 

 El presupuesto por tanto consolida la extensa actividad cultural de la 

Diputación. Se incluyen 29 convenios con entidades e instituciones por importe de 666.338 

€, un 13% más que el año anterior, con aumentos significativos en la protección del 

patrimonio histórico, duplicando el presupuesto para la restauración de iglesias y ermitas 

de la provincia o la consolidación del taller de restauración de bienes muebles con 

182.000€ 

 A esto hay que añadir las aportaciones para el funcionamiento del Centro 

Coordinador de Bibliotecas que gestiona los bibliobuses de la provincia (170.000 €) o a la 

UNED (176.000 €) y las 8 convocatorias de carácter cultural por importe de 491.000 €. 

 

 Se mantienen también los presupuestos destinados a programación cultural 

en la provincia y la escuela de Folclore, que consolida así el incremento del 80% del año 

anterior. 

 Por último entre las inversiones, y una vez finalizada la obra de ampliación 

del edificio de la Olmeda se incluye en el presupuesto 150.000 € para iniciar la 

remodelación del museo de la Olmeda (San Pedro) en Saldaña. 

 



 El área de deportes experimenta un importante crecimiento del 20,91%, 

hasta llegar a casi 2 millones de euros (1.940.381,92 €), que tienen como objetivo 

principal la participación y la educación en los valores del deporte, pero también la 

promoción de la provincia a través del deporte. 

 

 Se mantienen los programas tradicionales como los Juegos Escolares, los 

Campamentos Deportivos, los Torneos Provinciales o los Juegos Populares. A los 

programas de Triatlón o Palencia Legua a Legua, se incorpora uno nuevo de Carreras de 

Montaña. 

 

 La colaboración con otras entidades aumenta un 16,84% hasta los 505.162 

€ a través de 6 convocatorias y 31 convenios con clubes deportivos, ayuntamientos o 

deportistas. 

 

 Por último turismo crece también un 20,97% hasta cerca de 2 millones de 

euros (1.911.849 €), reflejando la apuesta por el turismo que quiere afrontar la 

Diputación. 

 

 Aumentan principalmente las partidas destinadas a la promoción, con una 

media del incremento del 27,3%, incorporándose algunas nuevas como la del desarrollo 

del convenio con Renfe, la mayor dotación para la apertura turística de monumentos 

(118% más), el apoyo al Geoparque de las Loras, un nuevo convenio con la Asociación 

Palentina de Agencias de Viaje, o la promoción del turismo ornitológico en colaboración con 

la Sociedad de Ciencias Naturales Aranzadi. 

 

 Se reorienta hacia la planificación turística otras colaboraciones, como el 

convenio con la Fundación Santa María la Real o la Fundación San Cebrián en la gestión del 

Museo del Canal. 

 

 Se continúa con la señalización turística provincial, tanto en cascos urbanos 

a través de la convocatoria para entidades locales (60.000) como fuera directamente por 

la Diputación (170.000€)”. 

 

 

 Abierto debate, el Sr. Vidal Carazo, por el Grupo Ciudadanos, indica que los 

presupuestos presentados por el grupo popular en esta Diputación para el próximo 

ejercicio 2016 son a nuestro entender unos presupuestos tipo, que no se diferencian en 

nada a los de otros años, ni tan siquiera a los de otras provincias, en definitiva podemos 

considerar que el continuismo y la perpetuación del estatus actual son el objetivo del 

Partido Popular. No obstante, y mientras no cambiemos la orientación de nuestra acción 

política en el medio rural, entendemos que este debe ser atendido, aunque sea desde una 

Institución caduca y unos presupuestos, a nuestro entender, ineficaces. Mientras existan 

diputaciones deben existir presupuestos, no negamos esta obviedad, y el grupo popular, 

con su mayoría, puede hacerlos como estime conveniente. Para el Grupo Ciudadanos, el 

incremento porcentual de determinadas partidas es insignificante, no vamos a entrar en 

ese debate estéril de si se incrementa un 2% en la partida de cultura, en la partida de 

turismo, porque no aborda el problema. Dicho presupuesto no contempla una solución real 

al problema endémico que sufre nuestra provincia, y que no es otro que la despoblación, 

es como si no quisieran ver que tras años de diputaciones, el medio rural castellano y el 

palentino se están despoblando, sigue despoblándose y ustedes siguen aplicando la misma 

medicina. La provincia de Palencia ha perdido desde el año 80 hasta ahora, más de 20.000 

habitantes, la Diputación de Palencia no ha sido capaz de frenar esa sangría migratoria, no 

quiero decir con ello que sea la única responsable, también es cierto, y estos presupuestos 

van en la línea de los anteriores, por lo que no tenemos muchas esperanzas depositados 

en ellos. La Diputación de Palencia ha estado durante todos estos años ejerciendo una 

función terapéutica de cuidados paliativos con el medio rural, nunca ha intentado intervenir 



para curar al enfermo, metafóricamente hablando, el enfermo, el medio rural. Y no ha 

querido intervenir porque eso podría suponer perder su posición de privilegio político y de 

control de la situación. Los presupuestos no son la medicina que la Provincia necesita, los 

presupuestos a día de hoy son morfina para que el paciente terminal no sufra. En 

Ciudadanos lo tenemos muy claro y por eso proponemos una reforma administrativa, que 

pasa por la supresión de un estadio y que se diversifiquen sus competencias en otros 

órganos superiores e inferiores. Uno de los motivos que nos lleva a adoptar esta posición 

es el económico. La Diputación de Palencia, como todas las del Estado español, muestra un 

rendimiento social muy por debajo que las expectativas que cabría esperar de un 

organismo con un volumen presupuestario tan generoso, hablamos del concepto de 

rendimiento social como un concepto que el contribuyente entiende bidireccional, yo pago 

mis impuestos, yo recibo mis prestaciones. Del total del presupuesto y partida por partida, 

se observa un excesivo gasto corriente que disminuye el rendimiento social antes aludido. 

Conceptos como los siguientes son comunes a todos los departamentos: retribuciones 

básicas, retribuciones complementarias, productividad, seguridad social, arrendamientos, 

maquinaria, mantenimientos, alquileres, reparaciones, combustibles, energía, telefonía, 

informática, agua, dieta, vestuarios, locomoción, gastos diversos, todos estos conceptos 

suman más del 60% del presupuesto. Esto es lo que en el discurso de investidura llamé 

mastodonte financiero, no vamos a analizar partida por partida, porque la idea que 

queremos transmitir queda suficientemente reflejada con lo expresado anteriormente; 

pero nuestro grupo político ha querido contribuir con los presupuestos con la presentación 

de quince enmiendas a los mismos, enmiendas que tras el dictamen del documento no han 

sido tenidas en cuenta. Ciudadanos ha planteado enmiendas dirigidas a la reducción del 

patrimonio superfluo de esta Diputación, pisos, solares, parcelas, granjas, viveros de 

empresas. También hemos solicitado a esta Diputación que se desprenda de todas aquellas 

competencias que le son impropias, como antes hemos hablado de la escuela de 

enfermería. Hemos planteado enmiendas que aportan liquidez al mundo empresarial, 

solicitando la reducción sobre el recargo provincial del IAE, que actualmente se está 

aplicando el máximo permitido. Hemos solicitado que se racionalice el funcionamiento 

ordinario de las comisiones informativas, que a nuestro entender hay muchas y sin el 

contenido suficiente. Hemos hecho propuestas en materias como servicios sociales, 

turismo, educación, que tampoco han sido atendidas. Por lo tanto, y haciendo un alarde de 

coherencia no podemos votar a favor de unos presupuestos que no han sabido leer a 

través de los años que esta dinámica continuista no ha frenado el problema de la 

despoblación. Este nuevo equipo de gobierno ha desperdiciado una oportunidad para 

trabajar por los pocos que vamos quedando en la provincia y sigue prefiriendo mantener 

su posición a pesar de los palentinos y las palentinas. 

 El Sr. Iglesias Martín, por el Grupo Ganemos, empieza su intervención con 

una pequeña cita de la definición de política para argumentar nuestra posición contraria a 

estos presupuestos, porque no van a lo fundamental: “La política es una actividad 

orientada en forma ideológica a la toma de decisiones para alcanzar ciertos objetivos con 

la intención de resolver los intereses de una sociedad”. Por eso venimos aquí, por eso los 

que estamos aquí somos políticos, por ello una de las herramientas fundamentales para 

realizar la política y alcanzar esos objetivos y resolver esos intereses de una sociedad 

tratamos de plasmarlo en un presupuesto. Cogiendo esta raíz, que es lo fundamental por 

lo que nos sentamos aquí, lo que tenemos encima de la mesa es un presupuesto que a 

consideración de nuestro grupo, no alcanza los objetivos que se requieren y la intención de 

resolver los intereses de la sociedad no está presente dentro de los presupuestos. Los 

mayores problemas que tiene esta provincia no encontramos que se les den solución, ni 

que se les trate de resolver. Estamos hablando, obviamente, de la despoblación y el 

desempleo. Son las mayores preocupaciones que tenemos dentro de la provincia. La 

misión de los presupuestos de esta Diputación Provincial debe ir encaminada a resolver 

esos problemas y esos intereses de la sociedad, y no vemos en ningún momento que 

dentro de este presupuesto encontremos estas soluciones. Nos encontramos con un 

presupuesto tramposo, similar a los que nos hemos venido encontrado a lo largo de la 



pasada legislatura, un presupuesto que utiliza unas cifras a la baja para luego manejar 

situaciones posteriormente en la liquidación de febrero, liquidaciones en positivo que a lo 

largo de estos años han sido bastante cuantiosas. Planteamos un presupuesto de 66 

millones de € en el cual introducimos un crédito de 2,4 millones, palabras literales de la 

comisión del diputado del área de Hacienda, “por sí”, consideramos que esto no es muy 

propio, que se ponga en un presupuesto un crédito de dos millones y medio de euros “por 

sí”, cuando lo tenemos planteado dentro de unas áreas de financiación que queremos 

cubrir. También llevamos, como todos los años, la venta de las parcelas de Venta de 

Baños, que han sido valoradas por nuestro técnico y queremos vender a ese precio, y 

parece ser que este año hay más interés, y parece ser que este año suben de valor en 

medio de una recesión económica, cosa que nos llama la atención, y ya llevamos 3 

millones de euros en el presupuesto “por sí”. También tenemos en el presupuesto la línea 

de los Leadercal, que llevamos un par de años sin recibir. Pero no pasa nada, porque 

llegará febrero y nos volveremos a encontrar lo que nos llevamos encontrando los últimos 

años, con una liquidación positiva, lo cual está muy bien, pero esto quiere decir que si no 

vendemos, no enajenamos la parcela, no pedimos el crédito y no cobramos lo de 

Leadercal, ese presupuesto se está haciendo a la baja. Cuando se hace este presupuesto a 

la baja pasa como lo que pasó el 18 de febrero de este año, el expediente de modificación 

del presupuesto 6/2015, ya el 18 de febrero de 2015 estábamos en la modificación número 

6, esos remanentes que entran directamente por la Ley de Racionalización de la 

Administración local a tener q incluirse dentro de las IFS, en inversiones financieramente 

sostenibles, esto es grave porque no nos permite realizar ese gasto que de otra manera 

podríamos tenerlo ya derivado dentro de nuestro presupuesto en gasto social, sino que ya 

tenemos que gastarlo en IFS, con el problema que conlleva que se derivan a proyectos 

singulares, es decir a las líneas paralelas a los planes provinciales, a través de las cuales el 

grupo de gobierno gestiona cuantiosas dádivas a otros Ayuntamientos en las llamadas 

líneas de urgencia. Todo esto es un engranaje muy bien montado para poder usar un 

dinero que aparece luego de remanentes en unas líneas que perversamente están trazadas 

para eludir el control democrático del resto de la representación que hay en esta 

Corporación. Con respecto al presupuesto de 2016, ni frío ni calor, los que llevamos aquí 

ya cuatro años observamos que desaparece la financiación local de la Junta de Castilla y 

León, por otro lado tenemos 2,7 millones que nos permitirían invertir para resolver 

distintos problemas, y no se resuelve ninguno, por el contrario nos encontramos con que 

suben los  órganos de gobierno, hay que ser consecuente con las comisiones informativas, 

no hay que olvidar que suponen 800 € cada una para el erario público y no podemos 

llegar, sentarnos un minuto y después marcharnos a casa, hay que ser consecuente con 

eso. Sube el mantenimiento del Palacio Provincial, que tenemos un millón de euros, y otros 

años se ha justificado porque había que hacer arreglos, y lo sobrellevábamos, pero este 

año no hay excusa ninguna, y nos encontramos con un presupuesto que se gasta 330.000 

€ en obras, que recibe más dinero que cualquier pueblo en planes provinciales, el pueblo 

más grande de la provincia de Palencia, con 7.000 habitantes, recibe doscientos y pico mil 

euros, 100.000 € menos de lo que cuesta mantener el Palacio Provincial; eso no se puede 

consentir cuando, además, no hay ningún planteamiento específico de hacer ninguna 

remodelación durante este año. También sube Turismo, parece que se va a invertir más en 

publicidad, en la ejecución del gasto nos hemos encontrado que no se ha ejecutado ese 

gasto este año, y aún así subimos la partida. Solicitamos al Delegado del área de turismo 

que si se va a invertir, que se gaste. Pero que no sea por lo que ha ocurrido con la Cueva 

de los Franceses; y subimos en Turismo porque tenemos un mantenimiento muy costoso 

en las embarcaciones del Canal, no lo subimos porque tenemos un desarrollo o una política 

práctica, se sube por una situación coyuntural, no estructural, y ustedes están aquí para 

desarrollar algo estructural, no coyuntural. Hay que saber diferenciar las prioridades, si 

este año la prioridad es el turismo hay que desarrollar esa situación. Ocurre lo mismo con 

Deportes, pasan una línea de 220.000 €, suponemos que para inversión, que también es 

paralela a los planes provinciales, puesto que la financiación en planes provinciales es muy 

baja, es el 60%, y a muchos Ayuntamientos no les conviene; volvemos a repetir lo mismo, 

dinero incondicionado. Baja Cultura porque se acaban las obras de la Olmeda, de nuevo 



coyuntura, igual que pasaba en Turismo. Los Planes quedan idénticos, una subida nimia, 

cuando sabemos que los municipios necesitan tener capacidad de inversión. Y, lo más 

sorprendente para nosotros, se mantiene Empleo, llega un grupo de gobierno nuevo, del 

PP obviamente, y lo primero que hace es mantener empleo, no hay ni una modificación, ni 

un línea argumental, no hay ninguna estructura nueva que facilite el acceso a los puestos 

de trabajo para los parados de esta provincia, ni para el desarrollo de los emprendedores. 

Sube Medio Ambiente, estamos en contra de esa subida por el tema de los bomberos, no 

creemos en ese modelo; se mantiene Desarrollo Agrario, y creemos que puede ser un 

motor económico para nuestra Diputación y para nuestra sociedad en torno al empleo. Se 

mantiene Acción Social, que viene derivada de muchas situaciones, mantenimiento de los 

psiquiátricos, de residencias y de la asistencia a domicilio, a la cual hemos votado en 

contra en la Comisión a la mayor partida de la Diputación, que es un 8% que va a ese 

mantenimiento de la Asistencia a Domicilio, a través de una empresa externalizada, con lo 

que supone eso para los trabajadores, y para la prestación del servicio. No recordamos 

ninguna de las 191 medidas de las que hablaba la Presidenta a la llegada a esta 

Institución. En época en que vemos una contracción económica, lo que hemos pedido es 

que desde las políticas públicas se haga un esfuerzo para avanzar y dar vida a esta 

provincia. Por tanto, hacemos una enmienda a la totalidad, una enmienda donde buscamos 

el corazón del problema, con ideas y realidades que ya se testan en otras Comunidades; 

así, pedimos que se incluyan nuestras enmiendas en el presupuesto, y se amplíen las 

partidas de empleo en un millón, y otro millón pase a planes provinciales; además, 

pedimos un parque profesional de bomberos en Cervera, lo cual, redistribuyendo los 

gastos actuales serviría, y 200.000 € este año, para lanzarlo más adelante; además 

pedimos que se solicite parte del crédito para poner en marcha un Plan de Colocación 

provincial que estaría dividido en cuatro partes: una búsqueda de empresas y de ideas a lo 

largo de todo el Estado y de toda Europa, un plan de empleo garantizado para 200 

personas en las cuales desarrollemos unas becas para estudiar oficios y artesanía, como 

pueden ser también aprovechamiento forestales, seguimiento y monitorización de los 

desempleados con los técnicos que nos dota la Junta, de dinamización y ayuda al 

emprendedor, con hojas de ruta y de viabilidad económica. Por tanto, nos oponemos a su 

gestión punto por punto y área por área, nos oponemos a su gestión por la propia filosofía 

que emana de estos presupuestos, y les planteamos alternativas punto por punto, área por 

área, y en la filosofía que emana de estos presupuestos. 

 El Sr. Blanco Pastor, por el Grupo Socialista, dice que el presupuesto de 

cualquier institución es un documento político, o por lo menos nosotros lo vemos así, pero 

tras la intervención del Partido Popular simplemente ven un documento económico. Porque 

no he visto el más mínimo coraje político, se han limitado a dar cifras que ya conocemos, 

me imagino que a la prensa también se las hayan dado,  pero ningún tipo de 

planteamiento al respecto. Pues bien, nosotros queremos hacer aquí una declaración 

política en toda regla de lo que es para nosotros esta institución, porque si algo queda 

claro es que el presupuesto va a marcar las líneas políticas del año que viene de esta casa. 

El presupuesto es la guía política para esta institución. Económicamente esto se resume 

muy fácil, la Diputación tiene 66 millones de €, que es una cuantía similar a la del año 

pasado, por lo tanto la primera conclusión es que sigue igual, recibe casi todo sin un 

mínimo trabajo, por participación en tributos del Estado, 42 millones de euros. De estos 42 

millones de euros, más todo lo demás que se va incorporando, también por atribuciones de 

la Junta de Castilla y León, por dinero que nos llega, esa cantidad la iremos modificando 

como bien decían antes Félix, poco a poco, a lo largo de todo el año, con las 

correspondientes modificaciones de crédito, con inclusión de los remanentes, si es que 

existen, que lo conoceremos a partir de marzo. Sir ir más lejos, este año llevamos 27, a 

más de dos modificaciones mensuales; conclusión clara, el presupuesto se va tallando, 

esto es un inicio, y se irá tallando poco a poco a lo largo de todo el ejercicio para conocer 

la realidad de lo que se ha hecho en esta provincia en diciembre del año que viene. No se 

manejan unos planteamientos fijos, porque luego se va modificando a lo largo de todo el 

año, y al igual que el presupuesto cuantitativamente es continuista, sintiéndolo mucho 



tenemos que decir que cualitativamente también. Esta es nuestra segunda conclusión, más 

de lo mismo. Hay un nuevo equipo de gobierno en la institución, pero que está aplicando 

las mismas recetas de siempre, por lo que esta provincia obtendrá, por desgracia, los 

mismos resultados. El Partido Popular plantea un presupuesto, a nuestro modo de 

entender, carente de ideas porque no hay absolutamente nada nuevo, no hay 

planteamientos claros de cambios de rumbo, llevamos ya 6 meses de legislatura y la 

Diputación sigue al ralentí. La provincia está en coma, y lo peor de todo es que con este 

presupuesto todo indica que va a continuar igual. El problema del desempleo y el problema 

de la despoblación en el mundo rural, que tienen que ser nuestro principal objetivo, no 

aparecen en ninguna parte del presupuesto, ni con nuevas ideas ni con nuevos 

planteamientos. La provincia se sigue resintiendo en estos primeros seis meses, y otro año 

más con las mismas políticas del Partido Popular nos van a llevar a una situación aún peor. 

El inmovilismo del PP nos está llevando poco a poco a la defunción de esta provincia. No 

hay nada nuevo, todo es viejo. En cuestión de ingresos, 42 millones vienen directamente 

del Estado, el equipo de gobierno no tiene que trabajar absolutamente nada para ingresar 

dinero, por lo que todos los esfuerzos deberían ir dirigidos a las transferencia de crédito y 

a la prestación de servicios, función de esta institución. Pero esto no sucede, y creemos 

que mientras siga el gobierno del PP nunca sucederá. Sólo hay 12 millones de euros de 

inversión real en la provincia, y solo 5 millones de transferencias corrientes, sólo 17 

millones de euros van a la provincia, con la consiguiente generación de burocracia por su 

modelo de gestión. El modelo del PP está agotado por un solo motivo, no funciona para 

atajar los males que acucian a esta provincia. Este modelo no tiene un esfuerzo claro y 

real por llegar a la ciudadanía, no busca llegar al medio rural de forma eficiente, no busca 

equilibrar territorios, sólo busca continuar con la autopromoción política, la tutela 

paternalista a los ayuntamientos y la burocratización de esta Administración de forma 

desmedida. Este modelo no busca llegar a los ciudadanos, lo que no es normal es que cada 

vez más y más personas piensen que esta institución no vale para nada, pero el problema 

no es la institución, sino la forma de gestionarla. Con un modelo totalmente distinto, esta 

institución podría ser útil, el problema son las líneas de gestión marcadas por el modelo de 

gobierno que tenemos en esta institución, líneas que no consiguen llegar de forma clara al 

medio rural, porque cómo es posible que se reciban 42 millones sin trabajar del Estado, y 

transfiramos sólo 17, y cómo puede ser que Planes Provinciales baje un 13%, Asistencia a 

municipios un 12%, según indica su documento. Las partidas de inversión y servicios al 

medio rural, es decir, inversión planes provinciales y asistencia a municipios, que por 

antonomasia deberían de ser las niñas bonitas de esta Administración son las que más 

bajan. ¿Por qué la partida de acción social, que es más necesaria que nunca dadas las 

necesidades de la ciudadanía por la crisis que estamos sufriendo, sólo sube un 1%, por 

qué se acude a un crédito de 2,5 millones de euros y bajan los  Planes provinciales? El PP 

lleva ya tiempo vendiendo una imagen de ser el mejor gestor del mundo, este gestor pide 

créditos sin destino, para cuadrar presupuestos; esto de la venta de “grandes gestores” ya 

no se lo cree nadie, y más en esta provincia dónde ya lo sabíamos algunos, dónde cada 

vez lo sabe más gente. Los dos ayuntamientos con más apuros han sido gobernados por el 

PP, como Barruelo de Santullán y Paredes de Nava, que han estado cerca de la quiebra 

técnica, gobernados históricamente por Uds. Las contestaciones a todas las preguntas son 

sencillas, hay una falta de rigor en la gestión, con créditos ficticios, compensados con 

remanentes de tesorería, falta de compromiso con los ciudadanos, porque no vemos nada 

nuevo, que al final son a los que nos debemos y que parece que a algunos se les olvida. 

Sólo hay un rigor y compromiso claro con las líneas marcadas de antemano por su forma 

de gobernar, no con el medio rural, no con los Ayuntamientos, no con todos los vecinos y 

vecinas de la provincia de Palencia. Por mucha autopromoción que se haga, no hay 

criterios de desarrollo de la provincia, sí un modelo de gestión de autopromoción política y 

falta de visión provincial. La Diputación trabaja poco para ingresar, eso nadie lo pone en 

duda,  pero mucho para poder repartir, porque su modelo de autopromoción evidencia un 

claro sesgo hacia la burocratización de todos los fondos transferidos a los Ayuntamientos, 

frente a ello nosotros planteamos un nuevo modelo de gestión. Al igual que en su 

momento se mejoró el reparto de Planes Provinciales, introduciendo criterios objetivos en 



el reparto de los mismos, ahora toca avanzar y establecer sistemas de gestión más 

eficientes en el reparto de los fondos al medio rural, a través de esos fondos dentro de un 

marco de política provincial con la lucha contra el desempleo y la despoblación como ejes 

vertebradores, frente a la burocracia y el tutelaje, eficacia y libertad para nuestros 

Ayuntamientos. La Junta de Castilla y León, también gobernada por Uds., ha introducido 

fondos incondicionados a través de la participación de tributos en la Comunidad; hasta los 

propios suyos empiezan a avanzar en ese sentido. La Diputación debería también avanzar. 

Nuestro modelo de gestión de la Diputación se basa en dos premisas y un objetivo global: 

primera premisa, reparto de fondos incondicionados, supone acercar el dinero a la 

ciudadanía, transferir directamente sin tutelas a los Ayuntamientos, que son la 

administración más cercana, son los que mejor conocen las necesidades de la ciudadanía y 

son lo que mejor pueden resolver los problemas de gestión de la gente, dentro de un 

marco provincial, siguiendo siempre la lucha contra la despoblación y el desempleo como 

eje vertebrador de todo lo que se haga en ese municipio, pero que sean ellos los que nos 

digan hacia dónde vamos; segunda, los esfuerzos controladores y excesos derivados de 

burocracia, por la acumulación de todas esas partidas que se sacan, deben de 

desaparecer,  es decir, que los costes generados por su forma de gestión de todas esas 

líneas deben ir encaminados a prestar servicios al medio rural con mayor 

descentralización, acercando los servicios aún más a los pueblos, que es a los que nos 

debemos. El otro día contamos hasta 27 pasos administrativos que hay que seguir para 

obtener recursos, incluyendo los pasos a dar en la Diputación y en el Ayuntamiento, que 

también es administración y hay coste, para poder obtener recursos, en algunos casos de 

70 €. Sin olvidar que las convocatorias vienen ya marcadas, por el exceso de paternalismo 

hacia los Ayuntamientos, con toda esa gestión ficticia, estamos derrochando esfuerzos que 

deben ir destinados a mejorar los servicios que prestamos a la provincia, con todos esos 

recursos perdidos, podemos trabajar mejor los problemas de nuestra provincia; se 

derrochan recursos en lugar de aprovecharlos eficientemente; las dos premisas son claras: 

acercar esos recursos a la ciudadanía y acercar los servicios a la provincia. En definitiva, 

confluir en un objetivo global, que es establecer una administración mucha más eficiente 

que la que tenemos, volcada en el servicio a los ciudadanos en el medio rural. Su 

presupuesto, a nuestro modo de entender, no dice nada, nuestra propuesta plantea un 

cambio radical de planteamiento. Como Grupo tendemos la mano a todos los Grupos aquí 

presentes para sentarnos a negociar, a partir de enero, unas nuevas fórmulas que 

establezcan este cambio. Nosotros no nos apartamos de todas las negociaciones 

necesarias, sabemos que es un cambio radical, pero poco a poco podremos llegar a los 

objetivos que establecemos en alcanzar 21 millones de euros dentro de esos fondos, que 

deberían de ser progresivos. Actualmente creemos que es factible comenzar con esos 17 

millones de euros, aunque resulten escasos. Habría que sumar un mayor protagonismo a 

la Caja de Cooperación Provincial para  el desarrollo de actuaciones no urgentes por parte 

de los Ayuntamientos que sobrepasasen la cantidad a percibir y un fondo de urgencia para 

poder socorrer en casos de verdadera necesidad en la provincia, y que deben de venir 

marcados por criterios objetivos y aprobados de antemano por todos los grupos políticos 

con representación en esta Diputación. Es muy fácil, fondos incondicionados para que los 

Ayuntamientos desarrollen las actuaciones políticas en sus municipios y orientada a la 

mejora de la vida de sus ciudadanos, con la lucha contra el desempleo y la despoblación 

como eje vertebrador de nuestra provincia. Librando ese dinero sin burocracia, el 

funcionamiento de la Diputación se garantizaría con el resto de presupuesto, dos tercios 

del total. La Diputación prestaría mejores servicios al vincular todo su potencial de 

personal y recursos, al servicio de asistencia a municipios como elemento coordinador de 

todos estos servicios públicos. Frente al modelo del PP, burocracia, poco redistributivo y 

conseguir servicios coartados, el Partido Socialista propone un nuevo modelo eficaz, 

redistributivo y con aumento de servicios. Les ofrecemos esta negociación y que 

cambiemos juntos esta institución, sabemos que es largo, pero seremos capaces de 

hacerlo. Al Partido Popular, les decimos que sigan nuestros criterios para hacer más creíble 

su viaje hacia el centro, no pasa absolutamente nada. Piensen en acercar el dinero público 

al pueblo, para que el pueblo pueda controlar lo que nunca debió dejar de ser suyo. 



 Dª Carmen Fernández Caballero, por el Grupo Popular, comienza felicitando 

al Diputado Delegado de Hacienda por estos presupuestos, porque son unos buenos 

presupuestos, son los que necesita esta provincia, y son continuistas porque la 

continuidad, cuando las cosas se hacen bien, es buena. Yo me voy a centrar en las 

aportaciones que han hecho el resto de los grupos para mejorar estos presupuestos; me 

gustaría incidir en dos cosas: esta provincia ha mejorado mucho, y en dos cosas, fruto de 

la participación de la Diputación o por la colaboración de los palentinos. Hay que reconocer 

que los índices de empleo han mejorado, en cuanto al turismo, los índices de visitantes 

han continuado, y hay que reconocer que el pasado domingo los ciudadanos de esta 

provincia no dijeron que el modelo político del Partido Popular estuviera agotado, tuvieron 

la oportunidad, y continuaron apoyando al Partido Popular en una gran mayoría, por lo 

tanto, si la receta funciona, hay que mejorarla, pero nunca estropearla. Por ello, creo que 

estos presupuestos corresponden a ese criterio. El Partido Popular ha hecho un esfuerzo 

muy serio por analizar las propuestas, enmiendas presentadas por los distintos grupos 

políticos, empezaré por el Grupo Socialista, que ha presentado la aportación más 

globalizada. En realidad, lo que plantea es un enmienda a la totalidad, lo que pretendía era 

reducir nuestra propuesta y dar una interpretación que a ustedes les interesa. Pero hay 

que decir las cosas como son, no es cierto que a los Ayuntamientos se les destine 

únicamente 17 millones de euros, limitarse a sumar los capítulos 6 y 7, de inversión en 

obras, es lo mismo que decir que lo único importante para esos municipios es el hormigón, 

y eso, Sr. Blanco, sabe Ud., que es alcalde, que no es verdad. Con esa premisa es muy 

difícil definir políticas efectivas para fijar una población, hay una prestación de servicios 

fundamental para el día a día de los municipios y esa prestación no viene contemplada en 

esos capítulos. Este presupuesto dedica 1,8 millones a la Asistencia a Municipios, un millón 

a protección civil, un millón a informática, y 1,4 millones en recaudación, estos servicios 

son esenciales para la gestión municipal. La suma de todo ello da como resultado 23,8 

millones, pero es que a los vecinos no sólo les importa la gestión diaria de los 

Ayuntamientos, la atención social también es importante, y a ello dedicamos 18 millones 

de euros, invertimos 5,8 millones de euros en actividades culturales y deportivas, y hablo 

de inversión, porque es importante que sepamos que cultura y deporte generan inversión. 

Sólo el tratamiento de residuos cuesta 2,5 millones de euros, y a la gestión y promoción 

turísticas se dedican casi dos millones de euros. Con todo esto, ya estamos hablando de 

casi 52 millones de euros. Pero también apoyamos el empleo, a los empresarios y a los 

emprendedores, a las entidades locales para que presten servicios, contratando personas, 

a esto se dedican 4, 5 millones de euros más. Ya son 56 millones de euros, no los 17 

millones de los que ustedes vienen hablando. Por lo que ya estamos muy cerca de gastar 

los 4 de cada 4 euros, y no el 1 de cada 4 euros que Ud. dicen. El trabajo de los 

funcionarios de esta casa también va destinado a la ayuda a  de estas personas y estos 

municipios, téngalo en cuenta, no sólo ustedes, sino todos los grupos, ya que no 

contemplan esta percepción. Su propuestas de los 27 trámites para solicitar una 

subvención es un título muy llamativo, pero ustedes saben que no corresponde a la 

realidad, desde esta casa, tanto los políticos como los funcionarios tienen como misión 

facilitar la tarea y han ido estudiando maneras de reducir esos plazos y esos trámites. El 

proceso de recepción de una subvención es muy sencillo, solicitud, concesión y 

justificación; que en el camino pueda surgir algún tipo de impedimento, son temas muy 

puntuales. Que el criterio de reparto no les gusta, ya lo sabemos, porque es un tema muy 

recurrente en esta casa, ya que ustedes quieren crear un fondo incondicionado. Nosotros 

entendemos que la forma de distribuir los presupuestos es la adecuada, porque responde a 

un criterio basado en la solidaridad y que defiende el principio de cohesión; es un criterio 

objetivo que al final llega a todos. En cuanto al tema de la descentralización, estamos 

trabajando en ello, a través de sedes físicas, la Casona de Cervera es un buen ejemplo, 

pero también potenciando aquellas posibilidades que nos ofrece las nuevas tecnologías y 

sobre todo trabajando muy duramente para que todos nuestros municipios tengan acceso 

a la red, a la telefonía móvil, tengan acceso a todas aquellas potencialidades disponibles en 

cualquier ciudad, y en eso está trabajando la Diputación, porque son recursos importantes 

que deben llegar a todos, facilitando todos los pasos que haya que dar. Nuestro modelo es 



el mejor, además está comprobado por los años de experiencia, porque funciona, porque 

esta Casa ha trabajado mucho y bien en beneficio de nuestra provincia, y va a seguir 

haciéndolo así porque estos presupuestos no son sólo de presente, sino de futuro, estamos 

trabajando en un plan estratégico con la colaboración de todos, en el que todos los grupos, 

todos los ciudadanos y todas las asociaciones tienen mucho que aportar. Hemos estudiado 

sus propuestas, pero es una enmienda a la totalidad y ahí no podemos hacer nada. 

 Al Sr. Iglesias le contesta que en alguna de sus propuestas no están de 

acuerdo, pero hay otras propuestas que sí, porque realmente hay cosas que se están 

haciendo. En cuanto a la municipalización de los viveros y financiación a los 

Ayuntamientos, ustedes estuvieron el 24 de noviembre en una Comisión de Desarrollo 

Económico en la que se llevó precisamente este tema y se acordó por parte de todos los 

grupos que se iban a realizar una serie de aportaciones; esta Comisión está pendiente, por 

lo que entendemos que este trabajo se puede llevar a cabo en la propia Comisión. En 

cuanto a la creación de partidas para el Convenio de Desarrollo de la trufa en la provincia, 

les vamos a decir que sí, con la tranquilidad de que todo lo que solicitan se está haciendo; 

hay ya un convenio de colaboración con el ITAGRA, convenios y acuerdos que se hacen 

con la Cátedra de Micología del Campus Universitario, y estamos de acuerdo con ello, 

nuestra propuesta contendría una aportación, nos gustaría que todos los convenios 

relativos a micología en los que participe esta Casa incluyan el desarrollo de la trufa en la 

provincia. La postura del Partido Popular al respecto es apoyarlo. La creación del Parque de 

Bomberos de Cervera, no vamos a estar de acuerdo, nosotros entendemos que no hay que 

crear un nuevo parque profesional de bomberos en la provincia, sino que hay que mejorar 

la calidad en general del servicio, con la incorporación de dos nuevas plazas de bomberos 

profesionales, creemos que va a significar mucho y, por lo tanto, no apoyamos su 

creación. La jornada completa para los técnicos de los grupos políticos es un tema que ya 

está regulado de manera conveniente en el reglamento. Luego hay unas propuestas en las 

que ustedes hablan de cantidades que detraerían del presupuesto, los 700.000€ en 

partidas singulares, es un criterio que Ud. tiene, distinto al que nosotros tenemos, creemos 

que esta línea garantiza los principios de igualdad y solidaridad, tenga en cuenta que 

muchos Ayuntamientos de pequeños municipios no podrían realizar obras importantes para 

el servicio público si no fuera por esta partida, por lo que nosotros vamos a pedir que se 

mantenga. No hablaré de perversidad en ese sentido, porque esta Diputación se 

caracteriza por tener a gala transparencia y eficacia; por lo tanto, hablando así no gana 

nadie, ni los alcaldes, ni los diputados, ni los funcionarios de esta casa, porque la 

transparencia es un pilar básico e imprescindible. 200.000€ en convivencias para la nieve, 

yo creo que esto ya se ha explicado sobradamente en la Comisión, en la Junta de 

Gobierno, Uds. hablan de 200.000 euros que cuesta este servicio, pero no tienen en 

cuenta que los usuarios pagan por este servicio, en concreto este año el servicio que 

presta la Diputación en este servicio va a suponer un gasto de 13.500 €, que va a ser lo 

que cuesta el transporte, ni más ni menos, por lo tanto, si ponemos en una balanza las 

compensaciones, ya que estamos fomentando un deporte, los niños y mayores pueden 

seguir realizando este deporte gracias a su aportación, porque lo pagan. 100.000€ de 

publicidad en Turismo, no entiendo cómo vamos a conjugar eso de que el Turismo es 

nuestra prioridad y todos los Grupos estamos de acuerdo que la política turística es 

importante, y vamos a rebajar 100.000 € en promoción; por lo tanto, creo que lo deben 

estudiar, exigir que se hagan buenas campañas que lleguen al público, y creo que todos 

los grupos estamos en esa línea. 220.000€ en instalaciones deportivas, estas ayudas las 

solicitan los propios alcaldes, el deporte es importantísimo, pero no sólo realizarlo, sino 

también como elemento de fijación de población en nuestros municipios, los jóvenes 

necesitan tener instalaciones donde poder realizar deporte; creo que en su intervención 

anterior ha sido muy negativo en esta línea y quisiera que la aprobaran. 120.000 € en 

mantenimiento del Palacio Provincial, aquí voy a ser muy breve, ¿qué quieren, que se 

caiga?, pues no. Cuando uno tiene un bien hay que mantenerlo, hacer que sea una casa 

dinámica, abierta a todos los ciudadanos, una casa en la que se funcione, esta casa está 

haciendo un esfuerzo importante, por ceder las instalaciones a todos los colectivos, las 



asociaciones, Ud. sabe que el hall se están realizando constantemente exposiciones de 

colectivos sociales que de otro modo no sería posible, cuando nos lo solicitan, y tenemos 

que trabajar para que todo lo que se invierta sea razonable. En el último punto, mezclan 

dinero que aún no se ha gastado, aún no se ha hecho la liquidación, por lo que no 

sabemos los sobrantes, y el tema del Convenio con el Obispado para la restauración de las 

iglesias, entienda que aquí es el Obispado, pero si fuera una institución laica nosotros 

firmaríamos ese mismo convenio, porque estas iglesias nos las presta el Obispado para 

actividades municipales, como sede de actividades culturales;  por lo tanto, es nuestra 

obligación mantener ese convenio, y mantener esas iglesias, como bien imprescindible. 

Cuando hablamos de ese turismo, de ese factor potencial del turismo en Palencia, cuál es 

el elemento diferenciador del turismo en Palencia, nuestras iglesias, ese románico; de 

verdad, es una inversión. Recursos forestales y Tablares, ustedes piden un millón, pero les 

voy a hacer una apreciación, no valoramos la cantidad, se está haciendo una programación 

específica en ese sentido, hay una serie de actuaciones en la finca Dehesa de Tablares, hay 

un programa de agricultura ecológica, convenio con la Asociación Nacional, programa 

mixto de formación y empleo, se están haciendo actividades, entendemos que es algo que 

se está haciendo allí y se podía hablar de forma más extensa en la Comisiones. 

 Al Sr. Vidal Carazo de contesta que ha traído la política de la desaparición a 

través de la desmantelación de la Diputación y, como no lo ha podido hacer a través de los 

votos de los ciudadanos, lo quiere hacer desde el interior de la Diputación, desmantelando. 

Me hubiera gustado que hubieran sido más serios, o por lo menos que se lo hubieran 

trabajado un poco más, y que esos errores a los que nos tiene su grupo acostumbrado 

hubieran desaparecido de estos presupuestos. Voy a hacer un repaso muy breve, porque 

sinceramente, todo aquello que no aporta y que busca sólo la desaparición son enmiendas 

muy destructivas. Antiguas oficinas de recaudación en D. Sancho, no son nuestras, no las 

podemos vender. Venta libre de parcelas integradas, pues están en previsión en el 

presupuesto. Negociación de venta de la Ciudad asistencial de San Telmo, la Diputación no 

puede vender bienes públicos afectados a un uso sanitario. Negociación de venta a la UVA 

o al Ayuntamiento de Palencia de la parte de la propiedad del suelo de la Yutera, no hay 

ninguna partida en el presupuesto de la UVA relacionado con la Yutera, uno no se queda 

con algo si no lo quiere. Venta o cesión al Ayuntamiento de Palencia de la Casa del Cordón, 

el museo arqueológico es de la Junta, el Ayuntamiento no tiene nada que ver con este 

edificio. Las villas Romanas, es un tema que deberían estudiar un poco mejor, por 

seriedad, la villa Romana de la Olmeda es un legado expreso que hizo Javier Cortes 

específicamente a la Diputación, si se lo hubiera querido donar a la Junta, al Estado, a un 

primo suyo, lo hubiera podido hacer, pero expresamente hizo un legado en el que 

figuraban las condiciones en las que se especificaba que la Diputación de Palencia 

asumiera la Villa Romana de la Olmeda, si quiere entramos en un contencioso con la 

familia, que seguro les va a encantar, porque así recuperarían la Villa, así que vamos a ser 

serios cuando hacemos planteamientos que afectan a personas, a cosas, y a un futuro 

importante, independientemente del dinero bien gastado, porque estamos viendo que la 

Villa Romana de la Olmeda es una fuente importante de prestigio para esta provincia y de 

turismo. La Casona de Cervera, otro ejemplo que no entiendo, edificio de la Diputación que 

utiliza como ejemplo de esa prestación de servicio de proximidad que queremos potenciar, 

funciona un CEAS, funciona el registro único, hay incluso un secretario, y Ciudadanos 

quiere que lo cedamos al Ayuntamiento. Cesión del inmueble Centro de Especialidades 

médicas de Cervera al Ayuntamiento o a la Junta, no es nuestro, es de la Junta y se lo ha 

cedido al Ayuntamiento. La del Castillo de Fuentes ya es para nota: que desvinculemos el 

archivo provincial de Fuentes y que lo reubiquemos en un lugar más apropiado, que digo 

yo que habrán tenido una reunión con expertos en bibliotecas y archivos y les han dicho 

que no reúne las condiciones, un edificio que se ha rehabilitado expresamente para ser la 

sede del archivo; antes, ese archivo estaba ubicado en un recinto de 320 m2 de una 

manera bastante negativa, actualmente tienen 1.224 m2 repartidos en tres plantas, con 4 

depósitos, una sala de tratamiento, una sala de descripción documental, una sala de 

consultas, una biblioteca auxiliar y un despacho, más de 3500 metros lineales de 



estanterías, y una previsión de futuro con un potencial de incluir 6 kms. más de 

estanterías para seguir trabajando por el archivo provincial. Que le molesta que sea un 

castillo, el de Simancas también lo es. Traspaso de la titulación de enfermería a la UVA, la 

titulación es de la UVA, la Diputación no da títulos de Enfermería. Externalización de 

determinadas competencias del servicio de carreteras, cuando haga una propuesta debe 

ser claro, cuando indica determinados indique qué quiere decir, lo que yo si tengo claro es 

que esta Diputación tiene 1400 km de carreteras propias y que, de cara a la eficacia y a la 

eficiencia las carreteras de la zona norte, se llevan a través de una empresa privada, y las 

de la parte sur de la provincia, son los propios trabajadores, 30, de la Diputación los que 

se encargan de su mantenimiento. Un recargo provincial sobre el IAE, que por ley no se 

puede, por lo tanto no vamos a incumplir una ley para hacer frente a una de sus 

enmiendas. La enmienda 9, le vamos a dar una alegría porque si que la vamos a apoyar, el 

proyecto Minimal, nos parece un proyecto muy interesante, apoyamos que se realice en 

Palencia, eso sí, vinculándolo a los Alimentos de Palencia, entendemos que es un tema 

muy interesante, vinculándolo a la Montaña Palentina; el grupo Popular quiere aprobar 

esta propuesta vinculándolo a la dinamización turística y económica del Parador de 

Cervera. Las convivencias de la nieve ya están explicadas. La propuesta núm. 12, el 

Reglamento de Organización no establece el número de Comisiones a celebrar. La 13 me 

afecta de modo personal, traer a los niños de la provincia a la capital para realizar 

actividades culturales me parece una verdadera aberración, lo que tenemos que conseguir 

es que los niños de cada municipio, grandes o pequeños,  puedan disfrutar de oferta 

cultural en sus propios municipios sin tener que desplazarse. Si después quieren venir con 

el colegio, con sus padres, con la familia, sin problema, pero que ningún niño de nuestra 

provincia tenga un déficit en materia cultural porque en su pueblo no haya una actividad 

cultural vinculada al comic, al  teatro, al bilingüismo; en eso es en lo que está trabajando 

esta Casa, que tengan los mismos privilegios que los niños de la capital. Finalmente, los 

barcos no son de Cultura, y la imprenta ya no existe, los trabajadores están reubicados, y 

además hacen el BOP.  

 En el turno de réplica, el Sr. Vidal Carazo entiende que la Diputación de 

Palencia ejerce numerosas competencias impropias, es una cuestión de orientación política 

y de programa. España no necesita Diputaciones, y así debería haberse constatado en la 

Constitución de 1978. Al introducir en la escala administrativa a las Autonomías (algunas 

de ellas uniprovinciales y sin Diputación), el exceso de Administraciones se ha hecho 

evidente: Municipios, Diputaciones, CC.AA y Estado. Algo sobra. La propuesta del Grupo 

Ciudadanos, a través de las enmiendas parciales presentadas en Comisiones Informativas 

ha tenido un objetivo claro, adelgazar la Diputación, para hacerla más ágil y centrar todos 

sus esfuerzos en lo verdaderamente importante que es dinamizar el medio rural. No es una 

oposición destructiva sino de cambio, de cambio de estrategia, porque la actual está 

agotada, por mucho que diga que estos presupuestos les avalan a lo largo de años, o 

hablamos lenguajes distintos o ¿ustedes no se dan cuenta de la pérdida de población y de 

que el medio rural está en clara decadencia? La Diputación de Palencia debe desamortizar 

todo su patrimonio superfluo y deshacerse de aquellas competencias que le son impropias 

y herencia del pasado. En esta relación de enmiendas, sí que es cierto que no tenemos 

conocimientos suficientes para saber de su pertenencia, pero también es verdad que están 

en el inventario general de la institución que está publicado en la página web como 

propiedades de la Diputación, por ejemplo las oficinas de la calle Don Sancho, así que si no 

está actualizado, no es problema mío, es de la Diputación. Entendemos que la Diputación 

de Palencia debería regular determinadas actuaciones que se realizan de manera arbitraria 

en los departamentos de Cultura y Deportes. Se trata de partidas económicas, en 

ocasiones bien intencionadas, pero que pueden generar en la opinión pública el concepto 

de chequera de asuntos propios. Porque se dan numerosas subvenciones sin ningún 

objetivo claro y definido a futuro, no hay un plan, se dan en la medida en que las vayan 

pidiendo. Funcionan más como un negociado de reparto de fondos y de pago de gastos 

corrientes que como una entidad al servicio de los ciudadanos de la Provincia. Se echa de 

menos también criterios sobre qué modelo de provincia queremos, estos presupuestos no 



tienen un modelo de provincia, son sólo números, pero no llevan adjunto una literatura 

que explique a dónde queremos llegar, sí sobreentendemos que lo que quieren es lo que 

ya está, pero entendemos que no tienen un modelo, no hay estrategia ni a medio ni a 

largo, sólo mantener nuestro estatus, por lo que no lo podemos compartir para nada. 

Dicen con vehemencia que estos presupuestos representan la continuidad, cuando 

manifiestan que el presupuesto es conservador, porque su modelo funciona, yo no lo 

entiendo así, quiero sacar esta gráfica de pérdida de población, que publicó el otro día un 

medio de comunicación de esta capital, en la que se observa que en los últimos 20 años 

20.000 habitantes menos, ¿esto es que funciona realmente? ¿funciona la provincia? Lo que 

funciona es perpetuar el estatus, y lo hacen muy bien, el que gobierna la Diputación lo 

sigue perpetuando, pero no nos mientan, diciendo que esto va bien, y si los números a 

veces nos benefician, es que si somos menos a repartir una tarta el trozo de pastel es más 

grande, eso no quiere decir que nos vaya mejor, sino que somos menos. Hemos 

contemplado con estupor la campaña “Mi pueblo no se cierra” que, extrapolándola a los 

presupuestos, quiere decir “Mi chiringuito no se cierra”, estos presupuestos son 

continuistas, la gráfica de población indica que nos estamos quedando sin gente en los 

pueblos porque se quedan vacíos. ¿Quién está cerrando los pueblos? ¿Ciudadanos está 

cerrando los pueblos? Se están quedando vacios por sí mismo, por lo tanto no podemos 

tener esa hipocresía de decir que vienen otros que nos van a cerrar, mientras haya un 

alcalde que me consolide mi sillón en la Diputación, nos da igual que el pueblo esté vacío. 

Hay que hacer algo, hay que presentar medidas, no sólo presentar unas cuentas por el 

continuismo, no lo podemos compartir. Desde el Grupo Socialista se ofrece negociación, 

negociar es ceder, el grupo Ciudadanos tiene una postura clara; cuando no se ofrece 

negociación cada uno mantiene su postura primigenia; a través de pequeñas aportaciones 

en comisiones no vamos a hacer un modelo general de provincia que queremos, son 

hechos puntuales con los que no solucionamos nada. Por lo tanto, valoro positivamente el 

ofrecimiento del Partido Socialista, aunque dudo mucho de que el dueño del balón nos deje 

poner las normas de un juego en el que jugamos todos. 

 El Sr. Iglesias dice, con respecto a la afirmación de la portavoz popular de 

que los presupuestos son continuistas porque se hacen bien, que es una aseveración un 

tanto grave. En mi primera intervención he indicado cuáles son las funciones de la política, 

que es la búsqueda de resultados y solución de problemas; en la provincia de Palencia ya 

sabemos cuáles son los problemas, la despoblación y el desempleo. Si no atacamos con los 

presupuestos estos dos grandes problemas no podemos estar satisfechos con estos 

presupuestos. Si cada vez somos menos, el porcentaje de ocupación es mayor, por ello es 

más fácil ocupar los puestos de trabajo, aunque por desgracia cada vez son en peores 

condiciones muchos de ellos. La gestión que ustedes hacen de esto consiste en darles la 

gestión mascada a los Ayuntamientos. Hay líneas de ayudas para todo y eso es ser 

paternalistas. Decir que los presupuestos son continuistas porque lo hacemos bien es 

grotesco, se están gestionando áreas técnicas a los Ayuntamientos, a los que se les 

debería dar mayor autonomía. Nosotros somos contrarios a las Diputaciones, pero 

mientras estemos aquí nos lo tomamos muy en serio. Hay otras diputaciones y otros 

modelos de gestión que están funcionando. Con respecto a las enmiendas, agradecemos 

que nos hayan aceptado el tema de lo de la trufa. Con respecto a la partida de los 

proyectos singulares, no deja de ser la chequera del presidente de toda la vida, y no 

estamos de acuerdo. El tema de los 220.000€ para instalaciones deportivas, nos lo 

llevamos a fondos incondicionados, y gordísimo ha sido lo del mantenimiento del Palacio, 

no queremos que se caiga, sino que hay 330.000 € del año pasado, en las enmiendas los 

hemos bajado a 120.000 para equipararles al pueblo de la provincia que más recibe en 

planes provinciales, que les hemos dejado 210.000 € para que no se caiga el palacio; en 

años anteriores había estas partidas porque se iban a hacer obras específicas, para este 

año no está previsto ninguna obra que requiera este nivel de gasto, por lo que creemos 

que se puede quitar. En el tema del Obispado no estamos de acuerdo, ya tienen un 

convenio, ahora se les mejora, y ya tenemos otros tratos con el Obispado, por lo que nos 

parece excesivo. Igualmente nos parece excesivo los 50.000 € de la Tejera, en inversión al 



Ayuntamiento de Palencia, el año pasado les pusimos los muebles a la antigua cárcel y 

este año les pagamos 50.000 €. Con respecto a la capacidad de inversión, y al comentario 

de que no hay dinero, con lo que hemos sacado aquí, ya tenemos varios ejemplos de 

capacidad de inversión que podría ir a la provincia. Traemos las 70 partidas que van en 

gastos diversos, 1.523.717,34 €, que tiene una subida con respecto al año pasado en casi 

90.000 € y suponen el 6,17% del gasto de la Diputación, o sea que dinero para invertir 

hay, y en las enmiendas lo dejamos bien claro. Hemos planteado un proyecto específico, 

en el empleo, en Tablares, zona norte, muy dañada. La filosofía de esta Diputación no es 

dar una solución práctica de los problemas, sino que vamos a una parálisis, por lo que no 

vamos a aprobar esta propuesta. 

 El Sr. Blanco señala que todos nos hemos puesto de acuerdo en que el 

presupuesto es continuista, el Partido Popular lo ve desde un punto de vista positivo, y el 

resto de los partidos desde un punto de vista negativo. Se vincula la parte positiva con las 

elecciones, pero la primera conclusión que yo saqué el domingo es que estamos obligados 

a negociar todos. La ciudadanía nos manda negociar, aunque aún no he visto ningún atisbo 

para ponernos a rediseñar la Diputación. ¿De verdad cree que la provincia ha mejorado? 

Ya no voy a los 20.000 habitantes que hemos perdido en los últimos 20 años, cada vez la 

Diputación es menos Diputación por una sencilla razón, no hay gente, cada vez somos 

menos, y llegará un momento en que no tendrá sentido la existencia de la Diputación 

cuando desaparezcamos todos. El 90% de los contratos laborales ¿saben en cuántos 

municipios de esta provincia se han creado? En cinco municipios.  Guardo ha creado menos 

contratos laborales que Frómista en el último trimestre, ¿de verdad no ven el problema del 

desempleo y la despoblación? ¿No ven cómo nos estamos descompensando 

territorialmente? No vendan una magnífica gestión cuando hay funcionarios de esta casa 

que tienen más de 300 expedientes pendientes de revisar por la burocracia que se genera. 

No son tres movimientos, son 3 movimientos más los movimientos de los Ayuntamientos,  

más las comisiones correspondientes, más la decisión previa, más la decisión posterior, 

más si hay algo de subsanar, modificar, con todo ello llegamos hasta las 27 actuaciones, 

cuando estos funcionarios son buenos profesionales y podrían estar trabajando en 

funciones mucho más provechosas para los ciudadanos. En resumidas cuentas, tenemos 

que plantear un nuevo modelo de Diputación, según nuestra forma de ver, un modelo 

distinto, que priorice la gestión municipal, por eso yo, que no tengo abuela, digo que 

nuestro modelo es el mejor. Porque no se nos pasa por la cabeza pensar que sabemos más 

de cada municipio que los propios alcaldes de los mismos. Ellos son los que conocen la 

situación de su municipio. Creemos en la buena gestión municipal, y por ello ya hemos 

sacado cantidades, a Aguilar le corresponderían 708.000, a Becerril 116.000, a Baltanás 

156.000, a Carrión de los Condes 228,  a Cervera de Pisuerga 348.000 a Herrera de 

Pisuerga 236.000, a Melgar de Yuso 70.000, y a Paredes de Nava 207.000, podemos 

seguir con todos los municipios. El Gordo ha tocado en Roquetas pero sé que les gustan 

estas cantidades para gestionarlas Uds. directamente, pero no lo van a reconocer. Por 

último, para que vean que nuestros planteamientos no son ni muy nuevos, porque no 

somos un partido nuevo, ni rompedores con todo. Les voy a leer un artículo legal que dice 

lo siguiente: “Las Entidades Locales, entre ellas la Diputación, sirven con objetivas los 

intereses públicos que les están encomendados, actuando de acuerdo con los principios de 

eficacia, descentralización, desconcentración, y coordinación, con sometimiento pleno a la 

ley y al Derecho”. Esta ley es de 1985, la Ley de Bases del Régimen Local, ¿empezamos a 

aplicarla ya? Creo que ya es tiempo, desde el 85, ya es momento de cumplir con los 

principios, de gestionar con eficacia, y empezar a hacer las cosas un poco mejor. Para 

terminar, el PP cree que el problema de la provincia se arregla con chapa y pintura, 

nosotros creemos que el problema de esta provincia es la correa de distribución, por eso el 

vehículo no anda. Indica que el Grupo Socialista está de acuerdo –expresamente- con el 

presupuesto del Consorcio del Canal de Castilla y el del Consorcio para la Gestión 

medioambiental y Tratamiento de Residuos Sólidos urbanos para el 2016, si  se hace una 

votación por separado, votaremos a favor, pero si es una votación conjunta al presupuesto 

consolidado, deseamos que se tenga en cuenta. 



 El Sr. San Millán contesta que le cuesta mucho responder al S. Vidal, está 

claro que su objetivo es desmantelar la Diputación, todos los que estamos aquí, estamos 

para aportar ideas que beneficien a los ciudadanos de Palencia, para que la gestión sea lo 

más eficaz y eficiente posible, en su caso, me da sensación de que Vd. ha colocado las 

piñatas en el techo, se ha tapado los ojos y se ha puesto a dar paletazos a ver qué es lo 

que cae, y para la siguiente más, no se me ocurre nada más que contestarle. Con respecto 

al tema planteado por Ganemos yo quisiera hacerle una apreciación que ha salido en una 

cuestión, hay que venir con los papeles bien escritos, para no tener que decir “Por sí”; en 

la estructura del presupuesto, se considera una partida a préstamo para incluir una serie 

de partidas de gasto, si fuera necesario pedir el préstamo, porque hemos comprometido 

unas inversiones, porque es así, también podríamos haber rebajado el presupuesto en 

2.300.000 y si hubiera remanentes o hubiera sobrado, lo habríamos destinado a ampliar. 

No van a la chequera, a la chequera irá lo que vaya, si lo llamamos así, pero desde luego 

el préstamo no, y los remanentes tampoco. En cuanto a lo que plantean del tema 

ecológico, les diría que de verdad se está haciendo un trabajo importantísimo en Tablares, 

además, si me permiten teatralizar un poco la situación, les diré que he traído una trufa de 

Palencia, sacada de Antigüedad. El convenio con el Obispado también es un tema que 

quería resaltar porque el patrimonio cultural y artístico, así como el social de nuestros 

pueblos, en la mayoría de los casos son sus iglesias, y el beneficio que aportan a la 

sociedad como lugar de encuentro, de actividades y de riqueza turística es cuantificable y 

creo sinceramente que deberíamos de invertir más, 79.283 visitantes y 30 empleos en la 

provincia, y no podemos permitirnos perder este legado. Me gustaría hacer una reflexión 

sobre la despoblación, todo lo que hace Diputación es invertir en calidad de vida de 

nuestros municipios, intentando ser eficaces y eficientes en la gestión del gasto público, es 

verdad que a Diputación le llegan los fondos de las demás administraciones porque no 

tiene capacidad recaudatoria, con lo cual es lo que es, y lo distribuye como considera 

conveniente. Ojalá fueran las políticas de la Diputación las que hacen que la despoblación 

sea uno de nuestros cánceres, y a mí me encantaría que el modelo que presenta el Sr. 

Blanco, fuera el real, en Soria, que llevan un modelo igualito al nuestro y está gobernada 

por los suyos, con lo cual me da la sensación de que como han llegado nuevos han copiado 

el nuestro, y han decidido invertirlo como el nuestro. A mí no me importaría, y 

seguramente a ninguno, que si tuviéramos una medida realmente definitiva para invertir 

en ella y evitar con ello la despoblación, yo no tendría ningún inconveniente. En todo caso, 

se invierte todo en beneficio de los ciudadanos del mundo rural. Intervención final de la  

 La Sra. Presidenta cierra el debate para decir que el presupuesto es la 

principal propuesta de un equipo de gobierno con contenido político y, aunque esta 

Presidenta no es habitual que intervenga, me gustaría empezar mi intervención hablando 

de tres cuestiones. En primer lugar, está muy bien que todos detectemos problemas que 

son obvios, para Palencia, para Castilla y León y si me descuido para España entera, el 

desempleo y la despoblación, son claros problemas de la provincia de Palencia, aunque sí 

que consideramos que la despoblación es un problema en sí mismo, que se da a lo largo 

del tiempo. También imagino que todos los grupos políticos estaríamos de acuerdo si 

encontráramos una solución definitiva. Desde las distintas opciones políticas y desde  las 

distintas administraciones, desde hace 15-20 años, se está trabajando en ello, y ninguna 

ha tenido la varita mágica, por lo tanto, hacer demagogia en este tema es un tanto 

complicado, fundamentalmente por dos motivos, yo fui portavoz de una comisión para la 

despoblación en las Cortes de Castilla y León, hubo un gobierno socialista que también 

intentó hacer un plan “del oeste” que tampoco funcionó, hay zonas donde tienen 

corresponsabilidad de gobierno y se ha intentado incentivar con distintos planes. Los 

diagnósticos de los problemas estructurales debemos hacerlos desde la seriedad, con una 

planificación, dentro de nuestras competencias, que sea real, porque si no generamos unas 

expectativas a la población que no se van a cumplir. Tenemos que hacer una cosa que 

hace este presupuesto, que Uds. han denostado, no he visto ni un comentario positivo 

hacia este presupuesto. Está fenomenal la labor de la oposición, pero ninguna de sus 

propuestas ni enmiendas aborda el tema de la despoblación, porque no es sólo que no lo 



creo, sino que le confirmo que los fondos incondicionados no van a resolver la 

despoblación. Si Uds. lo desean, nos podemos sentar a hablar de los fondos 

incondicionados, pero no en el pleno, y menos con la votación del presupuesto, pero tengo 

que indicarle, Sr. Iglesias, que por un lado indica que los municipios gestionan mal las 

ayudas que se les conceden para las obras delegadas y al mismo tiempo solicita que se les 

incrementen los fondos incondicionados. Les pediría que hicieran propuestas creíbles, 

concretas, dentro de nuestras competencias, Sr. Vidal, si es posible, porque usted desea 

eliminar las competencias impropias, pero tampoco las incrementemos; la Diputación está 

para atender a  las personas del medio rural, a través de los Ayuntamientos, y sobre todo 

a través de la garantía de los servicios para que puedan permanecer en él. Nosotros vamos 

a aportar nuestro compromiso y nuestro trabajo, para mejorar el horizonte de futuro de la 

provincia de Palencia, pero también le digo que tan importante como aumentar la 

población es también atender a la gente que ha decidido en estos momentos permanecer 

en el medio rural. Es muy injusto, Sr. Vidal, decir que como son pocos hay que 

abandonarles, que hay que cerrar las diputaciones. ¿Ud. cree que si mañana nosotros 

cerramos este edificio, y yo les doy las llaves, mejorará la situación de la población de la 

Provincia de Palencia? Ustedes plantean  como solución la eliminación de las diputaciones o 

manifiestan como inservibles las actuaciones de la misma, o el presupuesto que se destina. 

Por otro lado, dos apreciaciones que he observado en los discursos, por centrar un poco el 

presupuesto, primero, no nos centremos en el hormigón ni en denominar un mal gasto 

corriente lo que es una prestación de servicios. Cuando la Junta de Castilla y León 

establece en sus presupuestos como gasto corriente los maestros, los médicos, las 

nóminas, etc, ¿se denosta o se critica esa partida de gasto corriente? Yo creo que no, 

porque la prestación de servicios básicos es la vocación de las Administraciones, y para 

nosotros prestar servicios a nuestros ayuntamientos a través de nuestros funcionarios del 

SAM, de los Servicios Técnicos, efectivamente figura contablemente como gasto corriente, 

pero es una prestación del servicio. Es que si un técnico no va a supervisar una obra, el 

Ayuntamiento debe contratar un técnico externo, y eso es un gasto para el Ayuntamiento. 

No llamemos gasto corriente, denostando esa partida, como si eso no fuera a incidir 

directamente en la población rural, la prestación de servicios incluye en este caso el gasto 

corriente. Nuestro presupuesto es el inicio de un camino, porque un programa de 

legislatura no se va a resolver en un año, hay que hacer un ejercicio de responsabilidad 

cuando asumes una legislatura. Creo que nuestro presupuesto cumple con las líneas de 

nuestro programa, es un presupuesto para las personas, porque nuestras líneas de 

actuación vienen derivadas del diálogo con las asociaciones, dedicadas a los servicios 

sociales y que están en contacto directamente con la sociedad de Palencia, incluido el 

medio rural. Igual que algunas de las líneas que establece la Diputación en su 

presupuesto. Las líneas de actuación vienen derivadas, en su gran mayoría, de las 

demandas de los responsables municipales, de los alcaldes, de los concejales y de nuestra 

presencia en el territorio. ¿Por qué vamos a hacer parques? Porque nos lo demandan esos 

municipios, para que esos columpios estén en condiciones de actualidad y sobre todo de 

seguridad, aptos para los niños del medio rural, que tienen el mismo derecho que los niños 

de Palencia, no por tener unos columpios, sino porque hay que darles la oportunidad de 

estar en las mismas condiciones. Le pongo este ejemplo para indicarle que la mayoría de 

los responsables municipales son los que nos hacen llegar sus necesidades, y a partir de 

ahí se sacan unas líneas de actuación. Por lo tanto le digo que el presupuesto está hecho 

con las personas, con la sociedad de Palencia en su organización, y para las personas que 

están en Palencia; que tienen que tener una ayuda sanitaria, una prestación de servicios, 

tienen que tener agua potable. Porque esos proyectos singulares que ustedes también 

denostan, en los municipios pequeños, no tienen capacidad de hacer un abastecimiento de 

agua potable con sus ingresos, estos proyectos singulares han permitido a  Villota del 

Duque, a Santa Cruz de Boedo, a Boadilla, tener agua corriente. ¿A usted le parece que 

tenemos que dejar que esos municipios no tengan agua corriente por no contar con 

recursos económicos suficientes? En este debate no va a encontrar al grupo popular 

porque vamos a seguir ayudando a mantener los servicios de todos los municipios. En 

segundo lugar, es un presupuesto inversor, porque en muchos casos para mantener en los 



municipios una vida digna, hay que hacer inversiones, para mantener la red de carreteras, 

hay que hacer inversiones, para ayudar a nuestros agricultores y ganaderos que se 

desplazan por la provincia, hay que hacer inversiones, incrementando la inversión en los 

caminos rurales. Que ustedes siguen queriendo fondos incondicionados, este es un debate 

que exigiría creer en la cohesión territorial y en la igualdad de oportunidades, 

precisamente lo que le estoy diciendo, y en el principio de solidaridad, porque a mucha 

gente se le olvida que para garantizar la solidaridad, hay que repartir los fondos 

equitativamente. Yo soy de las que cree en la igualdad de oportunidades, y que debemos 

garantizar a todos ellos la posibilidad de seguir viviendo allí donde residan. Por ello creo en 

la cohesión social, en el principio de solidaridad, y en las zonas, que por circunstancias 

tienen un emplazamiento o unas condiciones geográficas, como es el caso de la Montaña 

Palentina, han tenido peores accesos, y desde la Diputación debemos ayudar para que 

tengan las mismas posibilidades que los palentinos del resto de las regiones. Por ello 

creemos en la Diputación como garante de ese principio de solidaridad y de la cohesión 

territorial. Por otro lado, indican que se incrementa la cuantía de los órganos de gobierno, 

y es porque hay un grupo político más, porque hay mayor pluralidad. El control político y la 

participación se garantiza a través de la participación en la institución, en los órganos 

establecidos en la institución, es decir en las comisiones y en los plenos. Ustedes pueden 

plantear cualquier iniciativa, porque cuando hablamos del control político, lo hace la 

oposición a través de los órganos establecidos y a través de la participación. Por último, no 

nos creemos los mejores del mundo, pero estoy muy orgullosa de estar apoyada por un 

grupo de gobierno que tiene un compromiso con el territorio y lucha por el municipalismo, 

ya que muchos de ustedes son alcaldes o concejales. Este presupuesto no será una varita 

mágica, pero apoya tres ejes muy importantes, que son el turismo, con el que nos hemos 

comprometido, somos previsibles y fiables, vamos a mejorar la gestión, y vamos a apoyar 

en cohesión con la capital, lo que supone de despegue la llegada del Ave. Vamos a apoyar 

el empleo, lo haremos fatal pero Palencia es la segunda provincia que mejor se comporta, 

interanual, en empleo. Es verdad que en la provincia llevamos con el mismo modelo 

muchos años, en Palencia ha habido un descenso del desempleo, como parte de la 

vocación del Partido Popular de bajar los niveles de desempleo. En una competencia que 

no es exclusiva, como es el empleo, esta Diputación ha incrementado sus partidas para 

apoyar el empleo. Sigue apoyando a los productores, a los emprendedores, saca líneas de 

ayudas a la inversión, porque creemos y apoyamos la discriminación positiva en el mundo 

rural, porque siempre hay una dificultad añadida a un emprendedor si quiere poner en 

marcha una iniciativa en el medio rural, para eso está la Diputación y por eso vamos a 

seguir apoyándolo. Usted dice que no, pero sólo hay que coger programas, como el de 

Alimentos de Palencia, o iniciativas para fomentar nuevas profesiones y nuevas 

actividades, como puede ser la cocina o la gastronomía vinculada a los productos de la 

zona y a actividades de calidad. Nosotros somos previsibles, el turismo, el empleo y los 

recursos no deslocalizables son el elemento esencial del desarrollo de esta provincia, 

nuestro  patrimonio artístico y nuestro patrimonio natural. Quieren que quitemos el 

convenio al Obispado; quien es titular de los bienes patrimoniales es el Obispado, si 

queremos que se incrementen las visitas turísticas y las visitas patrimoniales de calidad y 

con una buena gestión tendremos que colaborar con el titular de los bienes. En algunos 

casos sus propuestas son más ideológicas que de desarrollo provincial, yo estoy dispuesta 

a trabajar los cuatro años de legislatura, si estoy, en ese horizonte. Porque somos 

previsibles y fiables, y vamos a trabajar en esa línea, empleo, recursos y horizonte de 

desarrollo provincial. El plan estratégico está basado en nuevas maneras de comunicarnos, 

nuevas tecnologías, espero que cuando hablen de descentralización lo hagan a través de 

las nuevas tecnologías, en esto estamos trabajando. Acercamiento de los servicios, aquí 

tienen a la primera persona comprometida con ello. Aquí hay un plan estratégico que 

define unas líneas desde la participación de toda la provincia, sobre los elementos con un 

horizonte de futuro, no de legislatura. Porque para eso presenté un programa electoral, 

cosa que el resto de portavoces no hizo en este caso. Sabemos dónde vamos, vamos a 

creer en los palentinos, y a trabajar en nuestro territorio. Este presupuesto es un 

presupuesto hecho con la sociedad, desde la sociedad palentina y con muchas dificultades, 



probablemente con errores, pero también con aciertos. Porque hoy lo que hemos oído no 

han sido alternativas, sólo discursos de negatividad, creemos que la Diputación realiza un 

trabajo, también con sus funcionarios, buenos profesionales y comprometidos con esa 

prestación de servicios. El diálogo, la mano tendida y la negociación creo que no se ha 

negado nunca, y no creo que nadie tenga otra visión. Hoy se les han admitido alguna de 

sus enmiendas, pero también les digo que ustedes no han retrocedido en un ápice de sus 

propuestas. Vamos a seguir en la línea de aceptar propuestas y enmiendas de todos los 

grupos, pero todos sabemos las propuestas que podemos admitir. Para cambiar el modelo 

global, ustedes sólo lo pueden conseguir dentro de 4 años, porque en estos momentos el 

modelo de provincia corresponde al Grupo Popular. Si queremos que las enmiendas tengan 

un trabajo serio, se deben presentar en las Comisiones informativas correspondientes. 

 Concluidas las intervenciones y sometido el asunto a votación, el Pleno de la 

Corporación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y 169 del Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como el artículo 18 y siguientes del Real Decreto 

500/1990, de 20 de abril, el informe de la Intervención General con referencia 

AGC164/2015, y el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Cuentas y 

Presidencia, acuerda con el voto favorable de los 15 miembros del Grupo Popular, y el voto 

en contra de los 9 Sres. diputados restantes, pertenecientes a los Sres. Diputados de los 

Grupos Socialista (6), Ganemos (2) y Ciudadanos (1): 

 PRIMERO.- Aprobar provisionalmente el Presupuesto General de la 

Diputación Provincial para el año 2016, que se eleva a la cantidad de 66.094.924,45 €, 

formado por los siguientes estados: 

 

- Estado de ingresos. 

 

- Estado de gastos. 

 

 Forman parte, asimismo, del Presupuesto General las Bases de ejecución. 

 

 De conformidad con el Artículo 168 del Texto Refundido de la  Ley de 

Haciendas Locales, al Presupuesto General se une la siguiente documentación 

complementaria: 

 

 a.- Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones. 

 

 b.- Avance de liquidación del presupuesto corriente. 

 

 c.- Anexo de personal. 

 

 d.- Anexo de inversiones. 

 

 e.- Informe económico- financiero. 

 

 f.- Anexo de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información 

detallada de los beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos de cada Entidad Local. 

 

 g.- Anexo con información relativa a los convenios suscritos con las 

Comunidades Autónomas en materia de gasto social. 

 

 SEGUNDO- De conformidad con la Disposición Adicional vigésima de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

Procedimiento Administrativo Común, introducida por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, 

incorporar al Presupuesto General de la Diputación los Presupuestos del  Consorcio para la 

Gestión Turística del Canal de Castilla, aprobado por acuerdo de la Junta General del 



mismo de fecha 16 de diciembre de 2015, y del Consorcio Provincial de Residuos, 

aprobado por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 10 de diciembre de 2015, 

procediendo a la aprobación de los mismos. 

 

 Los Presupuestos para el ejercicio 2016 señalados son los siguientes:  

 

PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO DE LA DIPUTACION PROVINCIAL Y DE LOS 

CONSORCIOS PARA EL EJERCICIO 2016 

 
ESTADO DE INGRESOS 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

   

1.  Impuestos directos 3.004.177,00 

2.  impuestos indirectos 2.354.260,00 

3.  Tasas y otros ingresos 7.506.810,95 

4.  Transferencias corrientes 47.604.582,28 

5.  Ingresos patrimoniales 263.851,00 

6. Enajenaciones inversiones reales 432.203,68 

7. Transferencias de capital 3.154.304,25 

 Total recursos no financieros 64.320.189,16 

8. Activos financieros 405.726,48 

9. Pasivos financieros 2.400.000,00 

 Total recursos financieros 2.805.726,48 

 TOTAL INGRESOS             67.125.915,64 

 
ESTADO DE GASTOS 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

   

1.  Gastos de personal 17.223.570,48 

2. Gastos bienes corrientes y servicios 18.267.307,79 

3. Gastos financieros 245.000,00 

4. Transferencias corrientes 8.138.334,95 

5. Fondo de Contingencia  20.000,00 

6. Inversiones reales 12.884.500,57 

7. Transferencias de capital 5.037.572,00 

 Total empleos no financieros 61.816.285,79 

8. Activos financieros 761.564,89 

9.  Pasivos financieros 3.764.000,00 

 Total empleos financieros 4.525.564,89 

TOTAL GASTOS 66.341.850,68 

CAPACIDAD (+)/NECESIDAD (-) DE FINNACIACIÓN SEC 

95. (CAPÍTULOS 1 A 7 DE INGRESOS/GASTOS) (A-C) 

2.503.903,37 

 

 

PRESUPUESTO GENERAL DIPUTACIÓN 

 
ESTADO DE INGRESOS 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 



   

1.  Impuestos directos 2.999,737,85 

2.  impuestos indirectos 2.294.751,41 

3.  Tasas y otros ingresos 7.343.929,15 

4.  Transferencias corrientes 46.800.770,63 

5.  Ingresos patrimoniales 263.501,00 

 Total ingresos de corriente 59.702.690,04 

6. Enajenaciones inversiones reales 432.203,68 

7. Transferencias de capital 3.154.304,25 

8. Activos financieros 405.726,48 

9. Pasivos financieros 2.400.000,00 

 Total ingresos de capital 6.392.234,41 

   

 TOTAL INGRESOS             66.094.924,45 

 

 
 

ESTADO DE GASTOS 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

1.  Gastos de personal 17.079.845,42 

2. Gastos bienes corrientes y servicios 18.076.149,96 

3. Gastos financieros 245.000,00 

4. Transferencias corrientes 8.228.491,61 

5. Fondo de Contingencia  20.000,00 

 Total gasto corriente 43.649.486,99 

6. Inversiones reales 12.882.300,57 

7. Transferencias de capital 5.037.572,00 

8. Activos financieros 761.564,89 

9.  Pasivos financieros 3.764.000,00 

 Total gasto de capital 22.445.437,46 

TOTAL GASTOS 66.094.924,45 

 

PRESUPUESTO DEL CONSORCIO PARA LA GESTIÓN TURÍSTICA DEL CANAL DE CASTILLA 

 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 
GASTOS 
ORDINARIOS ESCLUSAS 

1 53.43000.12103 
Retribuciones complementarias 
Habilitados 9.450,00 9.450,00   

2 53.43000.220 Material de oficina 100,00 100,00   

3 53.43000.222.  Comunicaciones 100,00 100,00   

4 53.43000.226.  Gastos diversos 100,00 100,00 
 

5 53.43000.227 
 Trabajos realizados por otras 
empresas 16.930,87 

 

16.930,87 

  TOTAL GASTOS 
 

 26.680,87 9.750,00 16.930,87 

 
% ENTIDAD IMPORTE GASTOS 

ORDINARIOS 

ESCLUSAS 

27,77 Diputación de Valladolid 7.665,65 2.638,15 5.027,50 

27,77 Diputación de Burgos 6.688,68 2.638,15 4.050,53 



44,46 Diputación de Palencia 12.076,54 4.223,70 7.852,84 

APORTAC.     

INTERESES  250,00   

  26.680,87 9.500,00 16.930,87 

 

PRESUPUESTO DEL CONSORCIO PROVINCIAL PARA LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL Y 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANO 

 

RESUMEN GENERAL INGRESOS POR CAPÍTULOS 

 

CAPIT. SUBCONCEPTO Y DENOMINACIÓN 
 
        PRESUP/16      

3 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS 162.881,80 

4 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 145.979,16 

5 5 - INGRESOS PATRIMONIALES 100,00 

TOTAL 308.960,96 

 
RESUMEN GENERAL GASTOS POR CAPÍTULOS 

 
CAP SUBCONCEPTO Y DE NOMINACIÓN PRESUP/16 

1 1 - GASTOS DE PERSONAL 134.275,06 

2 2 - GASTOS DE BIENES CORRIENTES 174.485,90 

6 6 – INVERSIONES REALES 200,00 

                                    TOTAL                                                        308.960,96 

   

 TERCERO.- Exponer al público durante un período de quince días hábiles el 

presente acuerdo a los efectos de que los interesados puedan presentar las reclamaciones 

que consideren oportunas. 

 

 CUARTO.- Si transcurrido el citado período no se presenta modificación 

alguna, se entenderá definitivamente adoptado el presente acuerdo provisional sin 

necesidad de nuevo acuerdo expreso. 

 

 
NUM. 176.- EXPEDIENTE DE RECTIFICACIÓN DEL INVENTARIO GENERAL DE BIENES A 31 

DE DICIEMBRE DE 2014 

 

 Siendo preceptiva la rectificación anual del Inventario de Bienes, que refleje 

las altas y bajas habidas durante el último ejercicio económico, se somete el presente 

expediente de Rectificación del Inventario General de Bienes al 31 de diciembre de 2014, 

al Pleno Provincial, órgano competente para su aprobación en virtud de lo dispuesto en los 

arts. 32 y 33 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 

 

 Vistos los arts. 86 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por 

el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 

Régimen Local, los artículos 33 y 34 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, 

aprobado por R.D. 1372/1986, de 13 de junio, el informe de Secretaría General y el 

dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, Cuentas y Presidencia, el Pleno, por 

unanimidad, acuerda: 

 

 Primero.- Aprobar la rectificación del Inventario General de Bienes de la 

Corporación, referida al 31 de diciembre de 2014, con las altas, bajas y vicisitudes habidas 

durante el ejercicio de 2014 y que se reflejan en el expediente. 

 



 Segundo.- Remitir una copia de la rectificación del Inventario General, al 

Subdelegado del Gobierno y al órgano correspondiente de la Junta de Castilla y León, 

conforme preceptúa  el artículo 32.1 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 

 

 

NUM. 177.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 No se formulan. 

 

 No habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión, 

siendo las trece horas y cincuenta y cinco minutos, extendiéndose la presente acta de lo 

que como Secretario, CERTIFICO. 

 


