
  

 

 

 

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 

 

A C T A 

 

DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO PROVINCIAL 

 

EL DIA 22 DE MARZO DE 2016 

 

 En el Salón de Sesiones del Palacio Provincial, siendo las nueve horas y 

treinta minutos del día veintidós de marzo de dos mil dieciséis, 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 halla presente la Interventora de Fondos Adjunta Dª Sonia Huesca Masa, 

y da fe del acto el Secretario General de la Corporación, D. Juan José Villalba Casas. 

 

 Antes de dar comienzo la sesión, los miembros de la Corporación guardan 

un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los atentados terroristas producidos 

esta misma mañana en Bruselas (Bélgica). 

 

 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. 33.- 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 25 de febrero de 2016, el Pleno de la Corporación acuerda, por 

unanimidad, prestar aprobación al mismo. 

 

 

NUM. 34.- 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 enero de 2016, cuya 

relación figura incorporada al expediente de la sesión. 

 

 

ACCIÓN TERRITORIAL 

 

NUM. 35.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 146/16 OD “RENOVACIÓN DE 

REDES DE ABASTECIMIENTO EN C/ CASTILLO”, EN CASTROMOCHO 

 



  

 

 

 El Pleno de la Diputación Provincial, en sesión celebrada el 22 de diciembre 

de 2015, aprobó los Planes Provinciales para el año 2016, que incluían, para el 

Ayuntamiento de Castromocho, entre otras, la siguiente obra: 

 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

146/16 
OD 

RENOVACIÓN DE REDES DE 
ABASTECIMIENTO EN C/ CASTILLO 

12.000,00 € 
9.600,00 €  

(80 %) 
2.400,00 €  

(20 %) 

 

 El Ayuntamiento de Castromocho, en sesión celebrada por el Pleno el  3 de 

febrero de 2016, acordó: “A la vista de que ha surgido una obra de reconocida urgencia, 

cual es, la reparación de tapias del Cementerio Municipal, esta Alcaldía propone el 

cambio de la obra RENOVACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO EN C/ CASTILLO, con 

un importe total de 12.000,00 €, por la de “REPARACIÓN DE TAPIAS DEL CEMENTERIO 

MUNICIPAL”, con el mismo importe y con las características que para esta clase de obras 

determine la convocatoria de Planes Provinciales de Diputación para el año 2016”. 

 

 Por todo ello, previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de 

Acción Territorial, la Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, acuerda:  

 

 1º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 146/16 OD, 

quedando de la siguiente forma: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

146/16 

OD 

REPARACIÓN DE TAPIAS DEL 

CEMENTERIO MUNICIPAL 
12.000,00 € 

8.400,00 € 

 (70 %) 

3.600,00 €  

(30 %) 

 

 2º.- Que la presente modificación introducida en el referido Plan, se 

exponga en la forma y a los efectos establecidos en el art. 32  del R.D. Legislativo 

781/86, de 18 de Abril. Transcurrido el plazo de diez días señalado al efecto sin 

producirse reclamación alguna se entenderá definitivamente aprobada. 

 

 3º.- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la 

Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 

 

 

NUM. 36.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y PRESUPUESTO DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN 

LOS PLANES PROVINCIALES DE 2016 PARA EL AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE NAVA 

 

 El Pleno de la Diputación Provincial, en sesión celebrada el 22 de diciembre 

de 2015, aprobó los Planes Provinciales para el año 2016, que incluían, para el 

Ayuntamiento de Fuentes de Nava las siguientes obras: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto Aportación Diputación 
Aportación 

Ayuntamiento 

127/16 
OD 

REPAVIMENTACION DE PISTA 
POLIDEPORTIVA 

23.000,00 € 
13.800,00 €  

(70 %) 
9.200,00 €  

(30 %) 

222/16 
OD 

PAVIMENTACION C/ LA LOSA Y 
PARQUE DE SANTA MARIA 

30.130,00 € 
21.091,00 €  

(60 %) 
9.039,00 €  

(40 %) 

 Total 53.130,00 € 34.891,00 € 18.239,00 € 

 

 El Ayuntamiento de Fuentes de Nava, en sesión celebrada por el Pleno el 4 

de febrero de 2016, acordó el cambio de denominación y presupuesto de esas obras por 

“PAVIMENTACIÓN DE AGLOMERADO ASFÁLTICO CON EJECUCIÓN DE ACERAS Y 

REPOSICIÓN DE PAÑOS DETERIORADOS DE HORMIGÓN, EN LAS CALLES EN C/ LA LOSA, 

C/ LAS HUERTAS, C/PERIBÁÑEZ, C/ ALTO SEVILLA, C/ SAN MIGUEL, C/ POSTIGO, C/ 



  

 

 

ZORITA, C/ CERCAS DE VEGA, C/ CORRO HUERTAS, C/ GRANADILLA, EN AGLOMERADO 

Y C/ SAN MIGUEL, C/ SERPENTEO, C/ PASTORES, CON HORMIGÓN ”, con un importe 

total, IVA incluido de 63.756,00 € y “RENOVACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA 

MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN C/ VEGA,, C/ CERCAS DE VEGA, C/ CORRO 

HUERTAS, C/ BRUJAS, C/ CÁRCAVA, C/ GRANADILLA, C/ GARITAS”, con un importe IVA 

incluido de 42.054,00 €, siendo por cuenta del Ayuntamiento el incremento del 

presupuesto.  

 

 Por todo ello, la Corporación Provincial en Pleno, previo dictamen de la 

Comisión Informativa de Acción Territorial, acuerda por unanimidad:  

 

 1º.- Aprobar el cambio de denominación y presupuesto de las obras 

incluidas en los planes Provinciales de 2016 para el Ayuntamiento de Fuentes de Nava, 

quedando de la siguiente forma: 
 

Nº 
obra 

Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

 
127/16 
OD 

PAVIMENTACIÓN DE AGLOMERADO ASFÁLTICO CON 
EJECUCIÓN DE ACERAS Y REPOSICIÓN DE PAÑOS 
DETERIORADOS DE HORMIGÓN, EN LAS CALLES EN C/ 
LA LOSA, C/ LAS HUERTAS, C/PERIBÁÑEZ, C/ ALTO 
SEVILLA, C/ SAN MIGUEL, C/ POSTIGO, C/ ZORITA, C/ 
CERCAS DE VEGA, C/ CORRO HUERTAS, C/ 
GRANADILLA, EN AGLOMERADO Y C/ SAN MIGUEL, C/ 
SERPENTEO, C/ PASTORES, CON HORMIGÓN 

63.756,00 € 
13.800,0€  
(21,65 %) 

49.956,00 €  
(78,35 %) 

 
222/16 
OD 

RENOVACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA MEJORA 

DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN C/ VEGA,, C/ 
CERCAS DE VEGA, C/ CORRO HUERTAS, C/ BRUJAS, C/ 
CÁRCAVA, C/ GRANADILLA, C/ GARITAS Y OTRAS 

42.504,00€ 
21.091,0€  
(49,62 %) 

21.413,00 € 
(50,38 %) 

 Total 106.260,00€ 34.891,0€ 71.369,00 € 

 

 2º Que la presente modificación introducida en el referido Plan, se exponga 

en la forma y a los efectos establecidos en el art. 32  R.D. Legislativo 781/86, de 18 de 

Abril. Transcurrido el plazo de diez días señalado al efecto sin producirse reclamación 

alguna se entenderá definitivamente aprobada. 

 

 3º.- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la 

Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 

 

 

NUM. 37.- ACEPTACIÓN DE RENUNCIA A LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA AL 

AYUNTAMIENTO DE TÁMARA DE CAMPOS PARA LA REDACCIÓN DEL “PLAN ESPECIAL DE 

PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO” DENTRO DEL PLAN PROVINCIAL DE 

URBANISMO 2011. 

 

 El Pleno de esta Diputación, en sesión celebrada el día 22 de diciembre de 

2010, incluyó, a petición del Ayuntamiento de TÁMARA DE CAMPOS, el trabajo de 

planeamiento: “PLAN ESPECIAL DE PROTECCION DEL CONJUNTO HISTORICO DE 

TÁMARA DE CAMPOS”, en el Plan Provincial de Urbanismo de 2.011, con un presupuesto 

total de 20.650,00 euros, de los cuales la financiación de la Diputación asciende a 

10.779,00 euros. 

 

 El referido trabajo se adjudicó por el Ayuntamiento de Támara de Campos 

el día 1 de septiembre de 2011, al arquitecto D. Carlos Pisano Alonso, en la cantidad de 

12.900,00 euros. 

 



  

 

 

 Por acuerdo de Pleno de esta Diputación de fecha 29 de mayo de 2014, se 

concedió prórroga para justificar la subvención, ampliando el plazo hasta el día 1 de 

marzo de 2016. 

 

 No obstante y ante la imposibilidad de cumplimiento del plazo otorgado y de 

los plazos máximos prorrogables establecidos en el artículo 70 del Real Decreto 887/2006, 

de 21 de julio, el Ayuntamiento de Támara de Campos remite escrito de renuncia a la 

subvención concedida para la redacción del Plan Especial del Conjunto Histórico de Támara 

de Campos, incluida en el plan provincial de urbanismo de 2011.  

 

 Por todo ello, la Corporación Provincial en Pleno, previo dictamen de la 

Comisión Informativa de Acción Territorial, acuerda por unanimidad aceptar la renuncia 

presentada por el Ayuntamiento de Támara de Campos a la subvención concedida para la 

redacción del Plan Especial del Conjunto Histórico de Támara de Campos, incluida en el 

Plan Provincial de Urbanismo del año 2011, sin que proceda exigir el reintegro de cantidad 

alguna, al no haberse producido anticipo por parte de esta Institución. 

 

 

NUM. 38.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE INFORME DEL MAPA DE UNIDADES BÁSICAS 

DE ORDENACIÓN Y SERVICIOS DEL TERRITORIO 

 

 Se da cuenta de que por escrito del Consejero de la Presidencia de la Junta 

de Castilla y León de 19 de febrero de 2016, que ha tenido entrada en el Registro 

General de la Diputación el 23 de febrero, se ha concedido audiencia y se ha solicitado de 

esta Diputación informe sobre el mapa de la Unidades Básicas de Ordenación y Servicios 

del Territorio, conforme a lo previsto en el art. 6.2 b) de la Ley 7/2013, de 27 de 

septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno de la Comunidad de Castilla y León. 

Dicho informe debe evacuarse por el Pleno de la Diputación en el plazo de un mes a 

partir de la citada comunicación. 

 

 A la vista de la documentación disponible, se ha elaborado una propuesta 

de informe-alegaciones que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Acción 

Territorial y se somete a consideración de la Corporación. 

 

  Tras la explicación del dictamen de la Comisión por el Diputado Delegado 

D. Adolfo Fernando Palacios, el Sr. Vidal Carazo, del Grupo Ciudadanos, expone que 

sobre las Unidades Básicas de Ordenación del Territorio, este grupo tiene que decir tres 

cosas. En primer lugar, cuando se crean como concepto las UBOST a través de la Ley 

7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicio y Gobierno del Territorio de 

Castilla y León, se hace con una composición en el parlamento regional muy distinta a la 

que en la actualidad existe. De cuatro grupos en la legislatura de 2011, se pasa a seis 

grupos en 2015. Así mismo, la situación hegemónica del Partido Popular de Castilla y 

León, se ve alterada por la irrupción de otros partidos que plantean nuevos puntos de 

vista y nuevas  formas de hacer política. Aunque la Ley 7/2013 esté plagada de alusiones 

y cauces que fomentan la participación de los distintos sectores que componen el tejido 

social de la comunidad autónoma, se observa una unidireccionalidad de la misma en el 

sentido que el ponente de la Ley ha querido dar. Por lo tanto, observamos un déficit 

democrático en esta Ley, amparado por la inercia que las mayorías absolutas han 

generado en el Partido Popular durante tantos años de gobierno de la Junta de Castilla y 

León,  y exigimos una nueva Ley de consenso para su debate en las Cortes de Castilla y 

León. En segundo lugar, la creación de una nueva estructura de ordenación territorial 

para la prestación de servicios, que potencie el municipalismo y la descentralización 

regional, tiene que ir inevitablemente asociada a una modificación sustancial del 

concepto de Diputación que en la actualidad se tiene. Esta idea entra en contradicción 

con el espaldarazo que la Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la 

administración local, le otorga a las Diputaciones provinciales, por lo que, entendemos 



  

 

 

desde Ciudadanos, existen dos criterios divergentes a la hora de abordar la prestación de 

servicios. No entendemos cuál es la finalidad última de estos movimientos, pues si el PP 

pretende potenciar las Diputaciones, ¿a cuento de qué nos vamos a inventar ahora unas 

UBOST supramunicipales creando más administraciones intermedias? Sean serios 

señores del Partido Popular y olvídense del café para todos. O potenciamos las 

Diputaciones, cosa que no compartimos, o hacemos una descentralización de primer 

orden seria, rigurosa y de consenso. Y, por último, existen afirmaciones en el Informe 

elaborado por esta Diputación que no son compartidas por este grupo, como el dar por 

bueno que solo la provincia es la unidad viable para la prestación de servicios. Así mismo 

dicho Informe se justifica en leyes que son altamente cuestionables para nosotros, como 

la Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la administración local. 

Entendemos que como Diputación, cualquier intento de reorganizar la prestación de 

servicios y el territorio, que no pase por la vieja estructura provincial, incomoda a los 

defensores de la Institución. De hecho, en el escrito desprecian las Mancomunidades de 

Interés General, porque las ven como unas serias candidatas a ocupar el lugar de las 

Diputaciones. En definitiva, no les gustan mucho las UBOST, como a nosotros, pero por 

motivos diferentes. Se podría decir que el Informe defiende los intereses de la 

Institución, pero no porque éstos sean a su vez los intereses de los administrados, sino 

porque ven peligrar su estatus actual de acomodo y placidez. Felicito al redactor por su 

interesante trabajo, pero no puedo compartir su contenido. 

 

El Sr. Iglesias, por el Grupo Ganemos, dice que le pasan del Norte de Castilla de 

hoy mismo que la Diputación de Ávila pide que como requisito previo indispensable antes 

de cualquier aprobación de ningún mapa definitivo por las Cortes de Castilla y León se 

redacte, apruebe y acompañe una memoria con los criterios para determinar los servicios 

que va a recibir y el estándar mínimo de cobertura de cada servicio, que deberá ser 

común y homogénea a todos los UBOTS.  Esto lo dice el portavoz del PP Juan Pablo 

Martín, que justificó el voto en contra del Partido Popular asegurando que lo hicieron en 

defensa de lo que nos trasladan nuestros alcaldes. Es curioso, puesto que son del mismo 

partido y en principio la función también es la de defender a los alcaldes. Me cuesta 

entender posiciones distintas en una cuestión autonómica en provincias tan señaladas, 

como en este caso Ávila y Palencia, puesto que el informe del Grupo Popular es 

favorable. Obviamente, la organización que se da, partimos de dentro del informe de una 

situación en la cual estamos hablando que la Diputación de Palencia y el Grupo Ganemos 

partimos de una situación igual, similar, a lo que explicaba en este párrafo el portavoz 

del Grupo Popular en Ávila, en el cual estamos hablando de una Ley en la que todavía no 

tenemos claro cuáles van a ser los servicios y las competencias de unas y otras entidades 

o instituciones, ya sean provinciales, ya sean a través de mancomunidades de la propia 

Junta. Porque hay un error de partida en esta organización de los UBOTS. La Junta de 

Castilla y León aprovecha un medio como es la ordenación del territorio para hacer una 

aplicación técnica de sus servicios, de cómo va a gestionar sus servicios, y además de 

paso cómo quiere que se recompongan estos servicios dentro de la estructura 

Autonómica. Muy legítimo, pero son dos cosas. Se está aprovechando una ordenación del 

territorio para la reestructuración de estos servicios. Por lo tanto, para nosotros, y ahí es 

donde empezamos ya a diferir en las posiciones con el Partido Popular dentro de la 

organización, es que obviamente el Partido Popular en la provincia de Palencia piensa 

que esa organización de servicios tiene que estar delimitada o tiene que contemplar de 

una manera más clara las competencias de las Diputaciones, y ahí entran los CEAS y 

entran otros servicios que a través de las Diputaciones la Diputación quiere arrogarse o 

subrogarse, cómo puede ser el tema de la gestión del agua, como así viene dentro del 

informe. Ahí, obviamente, es donde nosotros discrepamos, porque creemos que la 

organización provincial no tiene por qué inferir en estos servicios, en esta organización y 

en esta ordenación del territorio y, es más, creemos, como base principal, que la 

ordenación del territorio realizada por la Junta y dividida en 16 UBOTS, lo que genera son 

UBOTS de baja intensidad, es decir, comarcas de baja intensidad que serían incapaces de 

autolegislarse o de autoasociarse, no creemos que comarcas con 2.100 habitantes, como 



  

 

 

es la de Mudéjar en Villada, pueda tener una capacidad de hacer competencia a las 

Diputaciones, que es el miedo que puede tener el Partido Popular. Es muy difícil que sea 

practicable un gobierno de una mancomunidad que pueda tener unos servicios 

mínimamente decentes con 2.100 habitantes, porque obviamente si fuera ésta la única, y 

fuera una salvedad, pues entenderíamos que esto podría ser una salvedad y una 

excepcionalidad, pero es que se da repetidamente en varios UBOTS y son muchas las 

que no pasan de 3.000 y son varias las que tienen 4.000 y son algunas las que no llegan 

a las 5.000. Y con estas bases no podemos creer que los UBOTS puedan ser 

organizaciones y estructuras practicables para organizar el territorio y para organizar 

unas competencias y que al final, en contra de la opinión del Grupo Popular, pues que 

van a tener que ser las Diputaciones las que van a tener que ser las grandes prestatarias 

y van a ser las grandes beneficiadas de esta ordenación del territorio. Nosotros hemos 

hecho unas propuestas basadas en la división de los territorios en las que pedimos que el 

UBOTS de Mudéjar pasara a León, que es donde está realmente con Sahagún recibiendo 

las competencias y donde está su salida natural. Hemos pensado que la Montaña Norte, 

la Montaña Palentina, tiene su propia identidad y debería estar unida en esas tres 

grandes unidades, y pensamos que no debe haber UBOTS de menos de 5.000 habitantes. 

Además, en la zona sur creemos que la UBOTS del Cerrato debiese estar unida, aunando 

Venta de Baños, Villamuriel y Magaz, porque entendemos además que en el caso de 

Magaz que está dentro de una UBOTS llamada Arco de Palencia, que hay una cuestión 

que no se incluye en esta ordenación del territorio, si es que fuera una ordenación del 

territorio y no un simple reparto de servicios aunque todavía sin concretar, que sería el 

tema de las áreas metropolitanas. Creemos que es una cuestión que es fundamental, 

pero ya digo que al final esto deja de ser una ordenación del territorio para ser un mero 

reparto de servicios y al final, que es lo más doloroso, creemos que como no se va a 

mejorar esos servicios, como no se va a dar capacidad a esos municipios de aumentar 

esos servicios, al tener más de 5.000 habitantes, de poder asociarse, de poder 

mancomunarse, de poder trabajar en comarcas, pues yo creo que esta Ley no satisface a 

nadie y que esta Ley, creada por la Junta de Castilla y León para  asumir su incapacidad 

de abordar el tema de la despoblación en la Comunidad Autónoma y es la manera de 

tirar la toalla.  

 

El Sr. Blanco Pastor, por el Grupo Socialista, se dice que, efectivamente, como 

bien se ha indicado, hay que informar un mapa, un mapa que ha preparado la Consejería 

de Presidencia de la Junta de Castilla y León, teóricamente entendemos que se ha 

cumplido ese procedimiento porque así se nos ha convocado a muchos a reuniones con el 

informe previo de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León, en el cual 

se nos presenta una ordenación con 17 Unidades Básicas Rurales y una Unidad Básica 

Urbana. Esa es la primera cuestión y tenemos que dejarlo claro, dividimos la provincia en 

17 más una. Nuestro Grupo ha presentado una serie de apreciaciones o alegaciones, 

como se quiera decir, al respecto del informe o antes del informe, porque lo hemos 

presentado prácticamente a la par, mostrando una serie de cuestiones y de 

características que entendíamos que el informe preceptivo de esta Diputación debería de 

llevar dentro de sí. La primera de ellas era el principio básico que siempre hemos 

nombrado, que es el de la autonomía municipal, y que se reflejase dentro del informe 

todas y cada una de las peticiones que los ayuntamientos de la provincia hayan hecho 

hasta la fecha, a pesar de que posteriormente este informe abre un periodo en el cual se 

pedirán los informes a cada uno de los ayuntamientos, pero como ya ha habido entidades 

que lo han solicitado que se reflejase, y eso ha sido acogido por parte del equipo de 

gobierno, lo agradecemos y se refleja dentro del informe de la Diputación de Palencia En 

un segundo término lo que hemos solicitado es que la Diputación de Palencia en este 

informe debería intentar que la Junta de Castilla y León, o por lo menos solicitar, 

garantizase que todos los servicios públicos existentes que se corrijan lógicamente 

deficiencias que existen en la actualidad y por qué no, que se solicite por parte de esta 

Diputación la ampliación de determinados servicios a lo largo y ancho de nuestra 

provincia. ¿Para qué? Pues creo que para una cuestión que todos estaremos de acuerdo 



  

 

 

que es buscando la cohesión territorial que independientemente del lugar donde vivo a 

cada uno tenga derecho al acceso a los servicios autonómicos que presta la Junta de 

Castilla y León. Por lo tanto la condición de igualdad que promovemos, creemos que 

debe venir reflejado en este Informe. Además, se debería de comprometer a la Junta de 

Castilla y León a que a la hora de aprobar dicho mapa estableciese dónde tienen que 

estar cada uno de los servicios, en qué municipios, y en qué condiciones se van a 

prestar, siguiendo siempre dentro de cada unidad básica un criterio que a nuestro modo 

de entender es importantísimo, que es la descentralización. Que no todo vaya al mismo 

municipio, siguiendo, como no puede ser de otra forma, estándares mínimos de 

cobertura para cada uno de los servicios que se prestan. De esta forma, hemos 

planteado una serie de mínimos atendiendo a estas cuestiones, que son los siguientes: 

En cada una de las unidades debería haber un CEAS completo, debería existir una unidad 

de estancias diurnas, debería existir una escuela de educación infantil en caso de que 

existiesen y que lo estuviese prestando los ayuntamientos, debería de ser asumida por la 

Junta de Castilla y León. Deberían de figurar todos los colegios públicos, incluidos los 

Centros Rurales Agrupados con la garantía de continuación de prestación de servicios. 

Este mapa debería al menos establecer un instituto de educación secundaria obligatoria 

en cada una de las unidades básicas, en un ratio de 50 kilómetros, debería de existir un 

instituto de educación secundaria, un centro de formación profesional y un centro de 

formación de profesores. En cada unidad básica debería garantizarse, al menos, una UVI 

móvil con funcionamiento las 24 horas del día. En cada unidad básica debería haber al 

menos un centro de salud con una dotación mínima de 2 consultas por semana de 

especialistas y con garantía de guardias nocturnas, estos centros de salud además 

contarían además con los siguientes servicios: pediatría, matrona, ATS, fisioterapeuta, 

enfermería y analíticas en cada uno de los centros de salud. En cada unidad además 

deberían reflejarse todos los consultorios médicos, tanto de ayuntamientos como de 

juntas vecinales, con una frecuencia de servicio de al menos de 2 días a la semana con 

servicio médico, ATS con otros estos días y enfermería con otros dos días. Además, cada 

unidad básica deberá garantizar las guardias farmacéuticas las 24 horas del día y en la 

zona norte habría que dar una solución construyendo o planteando una solución al 

Hospital de Guardo que dé servicios sanitarios a otros unidades básicas de la provincia de 

León e incluso comunidades limítrofes. En cada unidad básica debería establecerse un 

servicio de mantenimiento de Carreteras Autonómicas dotándolo de los medios 

correspondientes. En cada unidad debería existir una sección agraria comarcal y una 

unidad de Veterinaria. En cada unidad se debería fijar un parque de bomberos y un 

parque de bomberos forestales. En cada unidad debería tener un servicio de agentes 

medioambientales y forestales, se debería establecer al menos una Oficina de Empleo, se 

debería además establecer al menos una Oficina de Ventanilla Única Autonómica. Una 

cuestión muy importante que se debería establecer y gestionar es una Red de 

Transportes Interrelacionados entre los municipios para poder acudir a los servicios que 

la Administración Regional debería prestar en cada unidad. Además, debería contener un 

parque de viviendas públicas en alquiler y, por último, debería establecerse un plan de 

revitalización económica y poblacional. Esto es lo que entendemos nosotros que, si se 

quiere dotar de servicios, serían los mínimos que debería llevar esta ordenación del 

territorio  para garantizar no sólo la subsistencia sino una mejora de la vida, sobre todo 

en el medio rural. Además se establece, y en eso estamos de acuerdo con el informe, la 

pervivencia de las mancomunidades actuales, las que existen, desarrollando las 

funciones como todos conocemos en numerosos ámbitos, como pueden ser las de gestión 

del agua, las de recogida de basuras, etcétera. Entonces, en esa línea también 

estaríamos de acuerdo con el informe que se establece por parte de la Diputación, y más 

en el sentido de que no se puede discriminar a las Mancomunidades existentes frente a 

Mancomunidades de interés general para poder acudir a líneas de subvenciones porque 

seas MIG, Mancomunidades de Interés General, que englobe a distintas  unidades 

básicas de ordenación, mientras que las mancomunidades que todos conocemos 

actualmente, y que legítimamente están constituidas y prestando servicios, no 

corresponden a esas MIGs, no puede ser que a unas las excluyamos para beneficiar a 



  

 

 

otras. Por lo tanto, tres cuestiones marcan nuestra  propuesta. Por un lado, el respeto a 

la autonomía municipal como base primordial para hacer cualquier tipo de ordenación, ya 

que son los ayuntamientos las administraciones más cercanas a los ciudadanos. La 

segunda es garantizar o por lo menos promover desde esta Diputación unos servicios 

mínimos, dado que se hace una ordenación del territorio, que estoy de acuerdo con 

Izquierda Unida que al final el acceso a cualquier servicio es lo que va a marcar esa 

ordenación, no es una cuestión territorial, sino una cuestión de servicios. Por lo tanto el 

poder acudir y obtener cerca servicios autonómicos debería estar garantizado 

independientemente del lugar donde se viva. Esta ordenación debería además servir para 

homogeneizar servicios e igualar a la ciudadanía en la posibilidad del acceso a los 

mismos. Y por último, el tercero es el respeto a las mancomunidades existentes y que 

actualmente prestan servicio a la mayoría de los palentinos. En relación a su informe, 

podemos estar de acuerdo, como ya lo han percibido en mi intervención, en varias 

cuestiones. Pero hay tres cuestiones que no nos encajan y de verdad que nos alejan. La 

primera es determinar como favorable el mapa de la provincia, al que ustedes hacen una 

serie de consideraciones. En algunas de ellas estamos de acuerdo pero votar favorable a 

este informe sería votar positivo a cualquier reparto de servicios que a la fecha de hoy no 

conocemos. Por lo tanto no nos parece de recibo que se tenga que determinar como 

favorable esa cuestión. Sé que van a decir que se vota el artículo 4 y el artículo 5, pero 

los que tenemos experiencia, al final los artículos se transforman en servicios. 

Acuérdense de lo que les estoy diciendo a día de hoy. La segunda, es el apartado 5.1, en 

el cual se vislumbra claramente una amenaza de aplicar el artículo 26.2 de la Ley de 

Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, en el que se podrían asumir 

los servicios por parte de la Diputación aplicando el criterio de coste efectivo. Saben bien, 

porque lo hemos dicho desde el principio de esta legislatura, que la mera cuestión o el 

planteamiento de aplicar este artículo, nosotros estamos en contra. Por lo tanto que 

venga dentro de este informe nos hace cambiar nuestra posición. Y por último la tercera 

y última, el apartado 5.2, se da por seguro que la recogida de residuos la hará el 

Consorcio Provincial y no las Mancomunidades, cuando a día de hoy ni tan siquiera ha 

sido pasado por el Consejo de Administración del Consorcio de Residuos y además en 

realidad es aplicar el artículo 26.2 de forma clara. Es clara, y podemos entender este 

informe, es una intención de autodefensa, pero en ese sentido nosotros no vamos a 

participar de forma clara en este asunto. 
 

El Sr. Palacios Rodríguez, Diputado Delegado, dice que, empezando por el señor 

Vidal, cuando se tramita una ley el trámite es por los grupos políticos que están en ese 

momento representados en las cámaras. Si ustedes no estaban y otros grupos, claro, 

dice que es una ley de un único partido, hasta donde yo sé, creo que se acordó con el 

Partido Socialista. Sería impensable que algo que necesita los dos tercios de la 

representación de la Cámara autonómica para poderse llevar a efecto incluso la 

aprobación de este mapa se hubiera planteado por parte del Grupo Popular, aún teniendo 

mayoría absoluta como teníamos en la legislatura pasada, con lo cual se supone que esto 

parte de un acuerdo entre dos partidos políticos mayoritarios, el Partido Socialista y el 

Partido Popular, que hasta ahora también tenemos representación suficiente como 

incluso para aprobar esto después cuando llegue a las cámaras. Dice que no comparte la 

provincia como unidad en la prestación de los servicios. Yo creo que cuando se crean las 

provincias y por ende se crean las diputaciones con la  Constitución de Cádiz, pues ya se 

estaba intentando ordenar el territorio, en este caso nacional. Nosotros entendemos que 

la provincia es un espacio geográfico en el que sí que se pueden, como dice el señor 

Félix, efectuar todos estos costes con independencia, como dice el Sr. Félix, que ellos la 

ordenación que se pudiera variar los límites provinciales y pasar términos provinciales de 

Palencia a León y viceversa, bueno eso ya se hizo cuando la provincia de Toro llegaba 

hasta Saldaña. Y al final yo creo que la ordenación es ésta, podrá gustar o no pero es la 

que es. El señor Félix dice en el informe que antes de la aprobación sería conveniente la 

aprobación de una memoria de competencias. Fíjese si estamos de acuerdo que nosotros 

decimos lo mismo, lo que pasa que en lugar de votar en contra del informe del mapa 



  

 

 

que, como digo y como bien decía el señor Blanco, se ciñe a la ordenación, a lo que es el 

mapa, al artículo 4 y 5, que es lo que queremos dejar bien claro, y cuando se vota, si 

estamos en una cosa es lo que tenemos que valorar, y en este caso lo dejamos muy 

clarito, cuando nosotros en el nuestro propio informe decimos que con carácter previo a 

la audiencia de los municipios deberá estar establecido y publicitado para su 

conocimiento el catálogo de competencias, así como el impacto que esa propuesta 

genera en la calidad y el coste de los servicios que se están prestando. Ese trámite 

parece necesario para la participación efectiva de los principales agentes que son los 

municipios. Decía usted que nosotros, nosotros somos todos representantes municipales 

concejales y alcaldes, pues si no estamos nosotros a favor de defender la autonomía 

municipal y de que los servicios en nuestras localidades se presten de la mejor forma 

posible, apaga y vámonos. Decía también que las unidades básicas de ordenación del 

territorio son de baja intensidad y que serían necesarias otras más grandes. Pero si usted 

parte de que la unidad básica de ordenación del territorio se coge como referente a la 

zona básica de salud, el efectuar lo que usted dice haría que muchos de los vecinos de 

algunos ayuntamientos tendrían que desplazarse a centros de salud más distantes, salvo 

que se dejaran esas unidades pero seguiríamos teniendo los mismos centros de salud. Si 

lo que usted quiere es homogeneizar, por ejemplo en sanidad y en el caso de educación, 

pues ahora mismo está efectuado lo que son los centros a los que van los alumnos sobre 

todo optimizando los gastos por las rutas de transporte, lo que es lógico y también dando 

servicio a todos los chavales de la provincia. En cuanto al señor Blanco, podemos estar 

de acuerdo o no en muchas cosas, pero esto parte de los dos grupos políticos. Estamos 

en esta situación porque su grupo político y el mío llegaron a un acuerdo en las Cortes de 

Castilla y León de llevar a efecto esto. Todo lo que dice de solicitar y garantizar la Junta 

los servicios existentes en el informe lo ponemos, es decir, lo dejamos bien claro que no 

debe ser una merma sino que debe ser una potenciación de los servicios que ya se están 

prestando en los territorios, y dicen ampliar otros para la cohesión territorial y ustedes 

cuando nos presentan este escrito de alegaciones, que más que de alegaciones, y 

permítame, parece una carta a los reyes magos, parece más un programa electoral, y los 

programas electorales después hay que cumplirles y todo lo que está diciendo en el 

programa electoral y, claro, si nos ponemos a pedir aquí todos de todo, pues hay que 

cumplir las cosas y ver si se pueden o no prestar. El incluir en este informe o en este 

escrito de alegaciones de ustedes, pues podemos estar o no de acuerdo a la ordenación 

del territorio, pero además queremos ir más allá y queremos que en todas las unidades 

básicas de ordenación del territorio contemos con multitud de servicios, solamente le 

digo si quisiera un parque de bomberos por cada UBOTS, de dónde íbamos a sacar, 

ahora que las competencias son de la Diputación, más de un millón de euros por parque, 

16 millones de euros íbamos a meter en cada parque para el Servicio de Extinción de 

Incendios. Yo creo que antes de poner esas cosas en papel hay que pensar lo que 

estamos poniendo. A lo mejor no sería uno, qué puede costar un parque profesional, 

serían menos. Si nos pusiéramos a analizar todas estas cosas seguro que coincidiríamos 

y todos los alcaldes y concejales de la provincia, cuanto más pusiéramos en nuestro 

territorio mucho mejor. Después hay que tener responsabilidad para que lo que estamos 

poniendo lo podamos cumplir. El hospital en la zona norte ha sido una reivindicación de 

siempre, ¿ahora, es el momento de incluir esto? yo creo que si nos hacen caso, tanto a lo 

que ha dicho Ávila y otras provincias, como lo que decimos nosotros, esas competencias 

después se vayan a delimitar, que creo que la cuarta reunión ya la tienen convocada y 

hay competencias que van de unas zonas a otras, y algunas como la gestión de los 

residuos, en estas comisiones de trabajo, que antes lo que era recogida estaban en los 

ayuntamientos y en las diputaciones, ahora lo quieren que lo gestione directamente los 

consorcios, bueno el consorcio sería al final un ente que estaría formado por las 

diputaciones y por los ayuntamientos y nosotros lo que decimos aquí no está yendo 

solamente a lo que es el coste efectivo de los servicios pero cuando un servicio 

entendemos, yo por lo menos en mi grupo político, creemos que se puede prestar en 

mejores condiciones, primero porque se pueden abaratar los costes sería eficiente, la 

recogida selectiva sería imposible la recogida selectiva cada uno por nuestra cuenta 



  

 

 

cuando tiene que venir todo a un único centro de tratamiento de residuos. Les agradezco 

a los tres grupos que hayan valorado el esfuerzo que ha hecho este grupo político por 

redactar este informe y queremos seguir dejando bien claro que se ciñe únicamente a 

esta propuesta de voto favorable de lo que son los artículos 4 y 5 y que sí que queremos 

dejar muy claro que cuando se propongan estas competencias que se van a prestar 

desde estas unidades básicas de ordenación del territorio,  entendemos que debe de 

haber otro trámite de audiencia a los municipios para que expresen sus posturas y yo 

poco más tengo que decir, agradecerles la postura y el debate de esta mañana. 
 

En turno de réplica, el Sr. Vidal  Carazo dice que cuando nos referimos a que la 

Ley se ha hecho en la anterior legislatura, observamos, y eso no nos lo pueden negar, 

que existe una serie de confusión generalizada, aunque se haya hecho con el consenso 

del PSOE y del Partido Popular en aquella época, no nos pueden negar que las 

situaciones que se están dando ahora en las provincias de la Comunidad son cuanto 

menos paradójicas. Lo que ha sucedido en Ávila es un hecho que lo pone de manifiesto, 

pero es que también pasó algo similar en Valladolid. Valladolid aprueba con los votos del 

Partido Popular no fueron suficientes y el informe fue devuelto a los corrales, si se me 

permite la expresión. Quiero decir con esto que no hay unanimidad por mucho que haya 

habido consenso de dos fuerzas políticas, yo creo que o no se ha explicado bien, o aquí 

faltan datos o no lo tenemos claro y yo creo que lo mejor que nos podría pasar es que 

esta Ley volviera al Parlamento regional y se volviera a debatir con las ideas claras de 

adónde queremos ir. Yo todavía no tengo claro si la ordenación del territorio que se 

plantea va en detrimento de las diputaciones o las quiere potenciar, porque lo que no 

podemos hacer es generar un cuarto nivel administrativo. Eso creo que todo el mundo lo 

tiene claro. Estamos aquí debatiendo y propone el Partido Socialista una serie de 

unidades básicas con sus servicios muy coherente, pero ¿por qué no se hizo en su día 

cuando se pactó en el 2013 esta Ley? Yo creo que se ha hecho un poco con calzador, 

había que hacer una ordenación territorial porque se reclama desde todos los sectores 

sociales de la Comunidad pero sin embargo como otras tantas, se va a quedar en el 

tintero porque anda que no ha habido leyes de Ordenación del Territorio legisladas y no 

aplicadas. Yo desde que tengo uso de razón llevo viendo a la Junta de Castilla y León, 

que si Directrices de Ordenación del Territorio, legislación para ordenar el territorio, 

llámelo como quiera. Por lo tanto creo que todos tenemos algo claro y es que esto no 

está claro, creo, de hecho me remito a los hechos que están sucediendo en estas 

diputaciones y en esta misma, no sé el resultado de la votación pero parece que hay 

divergencias en ello. Por lo tanto considero que lo más racional sería exigir a nuestros 

parlamentarios regionales que volvieran a retomar el asunto que se juntaran y con el 

consenso de todas las fuerzas se planteara una nueva Ley de Ordenación Territorial que 

defina claramente adónde queremos ir, qué servicios queremos prestar, en detrimento o 

en favor de quién, para que las cosas queden claras, porque a día de hoy mi Grupo no lo 

tiene claro. 

 

El Señor Iglesias dice que obviamente no quiere decir que desde el Grupo Popular 

no se preocupen por los pueblos, yo estaba leyendo los comentarios entrecomillados del 

Portavoz del Partido Popular en la provincia de Ávila, yo no estoy queriendo decir que 

ustedes no se preocupen por los pueblos. Ustedes tienen una determinación y unos 

posicionamientos políticos  totalmente respetables. Yo no he querido insinuar en ningún 

momento lo contrario. La cuestión aquí, evidentemente, y un poco lo que ha dicho el 

compañero de Ciudadanos, es la situación en la que realmente nos encontramos todos 

ante una situación bastante inconcreta en la que ya digo otra vez, volvemos a mezclar 

dos partes, una es la ordenación del territorio y otra es la prestación de los servicios. Hoy 

aquí lo que votamos como bien ha explicado tanto el Portavoz del Grupo Socialista como 

del Partido Popular, son los puntos 4 y 5, que no dejan de ser los mapas. Entonces sobre 

los propios mapas y sobre las propias figuras que tienen que desarrollarse a través de 

ellos es donde tenemos que intentar entender cómo va a organizarse la comunidad 

autónoma y el territorio en general, ya sea de esta provincia, ya sea de todas las demás. 



  

 

 

Ahí es donde realmente nosotros vemos que estos mapas son insuficientes y no 

corresponden a una realidad de capacidad de prestar servicios. Hablaba también, por 

aclararlo, sobre el tema de que están también limitados sobre las zonas de salud y es 

algo evidente, pero eso no le hace algo que sea positivo per se, simplemente es un dato. 

Pero ahí es donde volvemos al tema de por qué tienen que ser las zonas de salud, por 

qué se delimitan como tal para las zonas de salud en concreto. Por qué solamente puede 

haber en un UBOTS x números de centros de salud, por qué puede haber x números de 

mancomunidades, las que se puedan unir, por qué se pueden unir x número de áreas 

sanitarias, por qué se pueden unir x números solo de centros escolares. Ahí es donde ya 

evidentemente estamos hablando de otras cuestiones que no son la ordenación del 

territorio, son una prestación de servicios que quiere dar la Junta de Castilla y León y es 

ella la competente para ello, para dotárselo y organizarse como quiera, porque lo que no 

vamos a achacar es aquí al Grupo Ganemos o a este Diputado, es que porque nosotros 

pensemos que el UBOTS Carrión-La Vallarna 7 y 8  puedan estar unidos, y que de 4.600 

uno y 2.800 otro, saquemos 8.000 habitantes, yo esté diciendo que quiero que cierren 

un centro de salud. Obviamente yo no estoy queriendo decir eso. Obviamente nosotros 

estamos intentando explicar que esa unión es importante en la capacidad asociativa que 

pueden tener los ayuntamientos para poder obtener servicios como si fueran municipios 

de más de 5.000 habitantes. Es lo que nosotros tratamos de explicar y es cómo nosotros 

entendemos esa prestación de servicios dentro de las competencias que da la 

organización y racionalización de la administración local, todo lo demás pues ya digo, 

estamos aprobando una norma o un mapa que lo que trata es de cómo va a prestar la 

Junta sus servicios y realmente, con lo que estamos viendo y con estos mapas, pues no 

nos parece que sea algo que el Grupo de Ganemos Palencia tenga que aprobar esta 

mañana. 
 

El Señor Blanco Pastor dice que en primer lugar hemos percibido ya la resignación 

con la que el Partido Popular, en este caso D. Adolfo Palacios, ha hecho su intervención. 

Resignación que va en tres cuestiones claras. En una primera, al final la ordenación debe 

de ser por una cuestión de factor económico, no nos importa absolutamente nada más. 

Una segunda,  que si hay que entrar en las MIGs, pues habrá que entrar, y si tenemos 

que tener UBOTS, pues los tendremos que tener, y como no la tercera ya un clásico, 

carta a los Reyes Magos, cómo se puede pedir tanto. Pues lo voy a explicar en dos 

cuestiones. Primera por el retraso histórico que esta provincia tiene en cuestión de 

servicios las carencias que tiene en cuestión de servicios de prestación de la Junta de 

Castilla y León, dos oficinas del ECYL a lo largo y ancho de la provincia de Palencia, en el 

medio rural hablo, en la capital a lo mejor está un poco mejor, pero lo que es en el medio 

rural valoren de verdad cómo estamos y se darán cuenta ustedes que a lo mejor sí que 

hay que pedir para que al final de una vez por todas exista la cohesión territorial y de 

una vez por todas exista la igualdad en el derecho de acceso a los servicios de la 

Comunidad Autónoma, que es la misma para los palentinos de Palencia capital que para 

los palentinos de Calahorra, para los palentinos de Población de Cerrato o para los 

palentinos de Polentinos. Es la misma.  La misma Comunidad Autónoma que tiene que 

garantizar esa cohesión territorial. Y, efectivamente, esto no puede ser nunca una 

ordenación del territorio porque la ordenación del territorio existe desde hace siglos y 

existe con las comarcas naturales, con vínculos económicos sociales, culturales, con 

vínculos incluso paisajísticos. Y con una cuestión de interrelaciones dentro de cada una 

de las comarcas naturales que si existen, existen por algo, no existen por casualidad, y 

como bien decía el compañero de Izquierda Unida esto es una ordenación de servicio. 

Pero voy a ir más allá. Ustedes creen que haya algún ciudadano que esta tarde, en el 

café, va a decir “Madre de Dios, en la UBOTS que nos han metido” “Qué vamos a hacer 

con las MiGs cuando esto se lleve a cabo”. Creen que hay algún ciudadano que le 

interesa realmente cómo se llame. A los ciudadanos, igual que nos debería de interesar a 

nosotros, lo que nos preocupa son la prestación de servicios. Al final, lo importante es 

que tengan la proximidad de mi pueblo o en mi propio pueblo, acceso a los mismos 

servicios que tienen en otros sitios y que, a día de hoy, esa carencia y ese retraso en la 



  

 

 

provincia de Palencia es claro y es manifiesto. Por lo tanto, queremos que al menos 

figuren servicios mínimos en nuestro informe, como prevención a lo que pueda venir. 

Porque estamos de acuerdo, yo creo que todos, en que cuantos más servicios tengamos 

en el medio rural, incluso mejores, estaremos en mejor sintonía con nuestros alcaldes y 

concejales. Pero, además, sean ustedes valientes, porque efectivamente esto está 

aprobado, esta ordenación, por el Partido Popular y por el Partido Socialista. Sean 

ustedes como la Diputación de Ávila, Partido Socialista y Partido Popular han dicho no. 

Porque no viene el catálogo de servicios. Pero han dicho no también estableciendo que la 

realidad comarcal, y lo tienen colgado en su página Web, ya existe. Pero lo que prima es 

eso. Pero lo más importante que es a los que nos debemos, dicen no, porque tienen que 

responder lógicamente a lo que les dicen sus alcaldes. ¿Qué dicen los suyos? ¿Están de 

acuerdo con esta ordenación?. Ustedes, muchos de ustedes que son alcaldes, ¿están de 

acuerdo con esta ordenación? Van a votar favorable a sabiendas que sus alcaldes dicen 

no. Pues yo les digo, nuestros alcaldes que es a los que nos debemos, nos han dicho no y 

por lo tanto nosotros vamos a ser valientes y vamos a decir no a este informe y decimos 

no a esta ordenación, y además decimos no al informe que sí que tiene cuestiones que 

estamos de acuerdo, insisto, por las que he enumerado anteriormente. Punto 1, 

importantísimo, que viene como favorable. No queremos, no nos gusta que figure 

favorable. Y segunda cuestión, la aplicación del artículo 26.2 de la Ley de Racionalización 

y Sostenibilidad. No queremos la aplicación de ese artículo, cualquier cuestión, lo dijimos 

en la toma de posesión y lo mantenemos, por lo tanto les pido que sean valientes, que 

hagan caso a lo que les dicen sus alcaldes y alcaldesas, que sabemos lo que les dicen 

porque las reuniones han sido conjuntas y manifiesten aquí con su voto lo que les 

trasmiten ellos. No transmitan algo que no es la realidad de esta provincia y la realidad 

de esta provincia es no a la ordenación del territorio. 
 

               El Señor Palacios dice que voy a contestar a todos en conjunto, porque al final 

todos vienen a decir lo mismo, pero es que ustedes se empecinan, no estamos 

debatiendo el Título 2, no estamos debatiendo el artículo 11 y subsiguientes, no estamos 

debatiendo servicios, estamos debatiendo el Título 1, que es lo que nos piden, y el Título 

1 lo que nos dice es que manifestemos qué es lo que nos parece a nosotros la ordenación 

en Unidades Básicas de Ordenación del Territorio. Coincido con usted que lo de las 

UBOTS y las MIGs parece más el avión de combate ruso que lo que pueden ser las 

Mancomunidades de Interés General. Pero no dejan de ser Mancomunidades de Interés 

General, Unidades Básicas de Ordenación del Territorio, comarcas, a mí también siempre 

me ha gustado más, yo soy de una comarca además que tenemos una identidad, la de 

Saldaña es una comarca que tiene una identidad muy fuerte, todos los pueblos, estés 

donde estés. Unidades Básicas de Ordenación del Territorio, me parece estupendo y 

Mancomunidades de Interés General, en sustitución o por absorción de las 

mancomunidades existentes. Entonces decimos a lo que es la ordenación para la 

prestación de esos servicios, el artículo 11, ya está analizando lo que puede pasar para la 

prestación de la asistencia sanitaria a cada zona básica de salud deberá coincidir con una 

unidad básica de ordenación y servicios del territorio. Para los servicios sociales básicos 

un mínimo de 1 y un máximo de 3, para la educación obligatoria un mínimo de 1 y un 

máximo de 5, para la Salud Pública un mínimo de 2 y un máximo de 6. Como digo, es 

que no estamos debatiendo lo que son los servicios. Podemos estar seguramente a favor 

de que cuando nos lleguen, la cartera de competencias, que como digo están debatiendo 

todos los representantes de nuestros Grupos Políticos, dentro de la Federación Regional 

de Municipios y Provincias, pues para toda esa cartera competencial, porque lo que hace 

referencia a la Ley, ya el 17 de enero de 2013, sí que hicimos 22 consideraciones a lo 

que era cómo podría afectarnos la Ley. Esta Ley que se está aprobando ahora como digo. 

Aquí lo que se trata es de si estamos o no de acuerdo en esta ordenación. Podríamos 

estar de acuerdo en que todos queremos lo mejor para los municipios lógicamente y 

queremos cuanto más, pero todo esto que se solicita por su parte, que quiere que 

incluyamos en el informe, me parece le sigo diciendo lo mismo, no le parezca mal, la 

carta a los Reyes Magos. Al final hay que saber si se pueden cumplir las cosas. Sea 



  

 

 

valiente usted y en el próximo programa electoral que se presente en Palencia pone todo 

esto, pero con la intención de cumplirlo, y cuando no lo cumpla, vendremos y diremos 

demagogia. Hay que mirar cómo se pueden hacer las cosas. Por eso le digo que en este 

caso nosotros a lo que es a la información de los artículos 4 y 5 de la Ley, nuestra 

propuesta es favorable, con la incidencia lógicamente de preservar la autonomía 

municipal y la cartera competencial se tenga un trámite de audiencia a los municipios. 

 

 Concluido el debate, el Pleno de la Corporación acuerda, con el voto 

favorable de los Diputados del Grupo Popular (15) y el voto en contra de los Diputados 

de los Grupos Socialista (6), Ganemos Palencia (2) y Ciudadanos (1), aprobar el informe 

sobre el mapa de las Unidades Básicas de Ordenación y Servicios del Territorio y disponer 

su remisión a la Consejería de la Presidencia. 

 

 La Sra. Presidenta dice que, antes de pasar al punto siguiente, le gustaría 

aclarar algunas cuestiones respecto al informe de esta institución, porque es lo 

suficientemente importante. En primer lugar, esta institución lo que hace es cumplir 

escrupulosamente en un Estado de Derecho la ley vigente. Eso quiere decir que estén los 

grupos que estén en el Parlamento, el Grupo Popular va a acatar la legalidad y la 

legitimación democrática de las leyes aprobadas por nuestros parlamentos. El que exista 

una representación política diferente en cada legislatura no quita ni un ápice de 

legitimidad democrática a los actos de nuestros representantes, porque creo que si 

somos demócratas lo somos siempre, cuando gobernamos y cuando no gobernamos. Y 

por lo tanto el grupo que no esté de acuerdo con una ley aprobada en el Parlamento 

tiene un instrumento que se llama proposición de ley, y lo que tiene que hacer es 

presentarlo en el ámbito y Parlamento competencial correspondiente. Eso no quita para 

que esta Institución haga el informe que tiene que hacer y lo que estamos haciendo es 

cumplir un trámite legal. Luego el informe se basa en una ley absolutamente 

democrática. En segundo lugar, este es el primer paso de un desarrollo de una ley que 

por supuesto es opinable, pero si se aprobó la Ley y hubo consenso en la aprobación de 

esa ley, es muy difícil estar en contra con una delimitación de unidades básicas de 

competencias autonómicas, que eso es lo que hay que dejar claro. Estas UBOTS son para 

la ordenación en principio, de acuerdo con este informe, de las competencias y servicios 

exclusivamente autonómicos y en esas demarcaciones, como bien ha dicho el señor 

Palacios, el artículo 11 permite para que sea viable precisamente esa prestación de 

servicios de competencias autonómica que se asuman esas unidades básicas, lo digo 

para no confundir a los ciudadanos, que lo que se pretende es una ordenación de 

servicios básicos, en este caso de competencia autonómica. En tercer lugar, se ha hecho 

un debate sobre las distintas posiciones, que si no hay unanimidad en las distintas 

instituciones, porque hay muchos grupos que lo que critican normalmente es las 

posiciones únicas y unívocas y hoy cuando aparentemente, que yo creo que en el fondo 

de los informes hay posiciones similares, yo también diría que existe una Diputación 

gobernada por el Grupo Socialista que también tiene una posición diferente. Por lo tanto 

ha habido posiciones distintas de grupos distintos y en otros sitios. También ha habido en 

otros aspectos con referencia a la defensa de las instituciones provinciales del Grupo 

Ciudadanos que pensaban de otra manera en un aspecto concreto sobre la defensa de la 

Institución, y cada uno ha tomado las medidas que ha considerado de los grupos políticos 

de respeto, en este caso, a ese tipo de intervenciones. Por lo tanto, creo que no es un 

argumento ni técnico ni de defensa, ni siquiera de los municipios, ni de los ciudadanos de 

Palencia, el decir que porque una institución o el representante de un grupo político ha 

diferido o ha discrepado pues esta ordenación del territorio es mejor o peor. Creo 

sinceramente que eso no aporta a lo que es el contenido del informe. Y en tercer lugar 

me gustaría dejar claro que este Grupo de Gobierno y esta institución lo que ha 

pretendido en todo caso es garantizar la autonomía municipal, garantizar el derecho de 

participación de cada uno de los municipios con la total y absoluta información sobre la 

posibilidad cuando se empiece a realizar la ordenación de las competencias que se haga 

con toda la información necesaria, que alegaciones hasta este proceso y hasta este 



  

 

 

momento, no solo durante el plazo de la ley sino durante el plazo de exposición de las 

UBOTS, si lo vemos en número por parte de los ayuntamientos tampoco han sido tantas, 

luego podemos entrar a analizar por qué no lo han sido, etcétera, etcétera. Y en cuarto 

lugar decir, y lo reitero, que este informe es a los efectos de los artículos 4 y 5, y yo sí 

que tengo experiencia en artículos. Creo que sí tengo experiencias es en artículos de la 

Ley, y unos no se convierten en competencias. Lo que pasa que es verdad que los 

procesos cada momento tiene su plazo y su ámbito de discusión. Y yo creo que también 

es importante ceñirnos en cada momento a alegar sobre lo que nos pide y sobre lo que 

establece la Ley. Por lo tanto, ni todos los artículos se transforman en competencias ni 

todos los ayuntamientos, es verdad que la terminología no se presta a la aceptación, ni 

por los ciudadanos, ni por nadie de nosotros, de lo que son las UBOTS y los MIGS, pero 

que se ha intentado en todo momento que se circunscriba efectivamente a los efectos de 

lo que es la ordenación, y vamos a defender en todo el proceso la autonomía de los 

ayuntamientos de Palencia, su participación en el proceso y darle la total posibilidad de 

que tenga la máxima información para la defensa de las competencias por supuesto del 

papel de esta institución. Lo digo para que sepan que este proceso no ha acabado, ni 

mucho menos, y lo único que hacemos es un informe casi previo a lo que puede afectar a 

las competencias municipales y provinciales. Simplemente quería hacer esta alegación 

para que quede claro cuál era el posicionamiento del informe y que, como queda claro en 

todas y cada una de nuestras observaciones, vamos a hacer y vamos a participar en este 

proceso y vamos a hacer que los ayuntamientos participen con toda la información 

posible sobre lo que significa y cómo les puede afectar. 

 

 

NUM. 39.- APLICACIÓN DEL DESTINO DEL SUPERÁVIT DE 2015 Y DECLARACIÓN DE 

INVERSIONES COMO FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 

 

 Por el Sr. Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales se da cuenta del 

expediente tramitado para la aprobación del destino del superávit presupuestario de 

2015 y declaración de inversiones financieramente sostenibles, en el que consta lo 

siguiente: 

 

1- Con fecha 18 de febrero de 2016 ha sido aprobada la liquidación del Presupuesto 

de 2014, que arroja un superávit presupuestario de 3.367.110,22 €. 

 

2- El Artículo 32 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria bajo el título de  

“Destino del superávit presupuestario” indica lo siguiente: 

“1. En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se 

destinará, en el caso del Estado, Comunidades Autónomas, y Corporaciones Locales, a 

reducir el nivel de endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de 

endeudamiento si éste fuera inferior al importe del superávit a destinar a la reducción de 

deuda.” 

 

3- Por su parte, la Disposición Adicional Sexta de la Ley Orgánica 2/2012 de 21 de 

abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), 

establece en su apartado segundo los siguientes destinos para el superávit 

presupuestario: 

A) Atender obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de 

diciembre del año anterior en la cuenta de “Acreedores por operaciones 

pendientes de aplicar a presupuesto”, y a cancelar con posterioridad, el resto de 



  

 

 

obligaciones pendientes de pago con proveedores, contabilizadas y aplicadas al 

cierre del ejercicio anterior. 

En este sentido se informa que las facturas que se encontraban contabilizadas en 

la cuenta 413 en la contabilidad de la Diputación a 31 de diciembre de 2015, por 

importe 243.147,74 euros han sido aprobadas y tramitadas. 

 

B) Una vez cumplido el destino previsto en el apartado A), se deberá destinar como 

mínimo el porcentaje de este saldo para amortizar operaciones de endeudamiento 

que estén vigentes que sea necesario para que la Corporación Local no incurra en 

déficit en términos de contabilidad nacional para el ejercicio 2016. 

 

C) Si cumplido lo previsto en las letras anteriores, la Corporación local sigue teniendo 

un saldo positivo, éste se podrá destinar a inversiones financieramente 

sostenibles siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea 

financieramente sostenible, de acuerdo con los requisitos que establezca la ley. 

 

Abierto debate sobre el asunto, el Sr. Vidal Carazo, por el Grupo Ciudadanos, dice 

que para este Grupo político el superávit de 2015 tiene dos partes bien diferenciadas. 

Una la que afecta a inversiones en obras en carreteras de titularidad propia y otra que 

afecta a inversiones en obras en la Escuela Universitaria de Enfermería y a la Residencia 

de Mayores San Telmo. Evidentemente, lo ideal sería que tanto la red de carreteras como 

los edificios y sus actividades fueran cedidos a la Junta de Castilla y León. Nos 

evitaríamos tener que estar ejerciendo competencias impropias y además dilapidando el 

dinero de los contribuyentes del medio rural en algo que no les beneficia en nada. Desde 

Ciudadanos podemos entender que las carreteras de nuestra provincia necesitan un 

arreglo constante, es decir, un mantenimiento del cual se benefician directamente los 

habitantes de las zonas afectadas. Pero lo que no podemos asumir es que esta 

Diputación, por los motivos que sean, no haya cedido la Escuela Universitaria de 

Enfermería y la Residencia San Telmo a la Junta de Castilla y León. Resulta que ahora 

nos vamos a gastar 700.000 euros en dos edificios ubicados en la capital, sin ser 

competencias propias, y mientras tanto vamos pregonando a los cuatro vientos que 

gracias a la Diputación mantenemos el medio rural vivo. Lo podrán vestir como quieran 

pero esto es una evidencia de sus incongruencias.  

 

            El Sr. Iglesias, por el Grupo Ganemos, dice que yo va a seguir amortizando su 

trabajo en los Presupuestos de diciembre. Lo tengo recortado y lo traigo a cada Pleno 

porque me parece interesante leerlo y recordarlo las veces que haga falta. “Por tanto nos 

oponemos pues este uso limita la capacidad del remanente posterior pues obviada la 

amortización de deuda quedan solo las IFS, Inversiones Financieramente Sostenibles, 

que estipula el Grupo de Gobierno como prioritarios alejados del control democrático y 

que la mayoría se invertirá en carreteras”. Lo anunciábamos nosotros, no Nostradamus, 

en diciembre. Por tanto, obviamente, lo que estaba ya en el destino se cumple. La 

profecía se ve autocumplida. Nosotros sabemos que esto se viene repitiendo año tras 

año. No nos gusta, entendemos que este dinero es dinero que se ha hurtado de la 

posibilidad de invertir, además obviamente con las culpas repartidas con el Ministerio de 

Hacienda del señor Montoro por la posibilidad de invertirlo posteriormente en otro tipo de 

gasto, gasto social, gasto incondicionado, gasto de cualquier otro tipo que pudiera tener 

seguramente también gran utilidad y gran validez, puesto que obligaría a presupuestar 

las carreteras de antemano y no ir en el Presupuesto con unas carreteras a la baja. Por lo 

tanto, pues obviamente, todo lo que sea invertir en la provincia está bien. Pero 

solamente por el hecho de lo que consideramos una manera muy poco correcta de llevar 

adelante las cuentas de la Diputación Provincial, nuestro voto va a ser en contra.  
 

El señor Blanco, por el Grupo Socialista, dice que efectivamente se presenta la 

aplicación del superávit de Tesorería del Presupuesto cerrado del 2015, para aplicarlo en 

el 2016. De una parte, presentan ustedes la ejecución de varias obras en carreteras, ni 



  

 

 

que decir tiene que estamos de acuerdo en bastantes de ellas, como no puede ser de 

otra forma, pero hay algunas que chirrían. Sobre todo la travesía de Tamara de Campos 

o la de Palacios del Alcor, son dos travesías urbanas, y recordarán los más viejos del 

lugar que antes lo que se hacía era un convenio, se daba el dinero y la carretera de la 

travesía urbana pasaba a ser competencia del Ayuntamiento. Pues parece que han 

cambiado ustedes el criterio y a partir de la fecha van a arreglar travesías y van a 

mantener la titularidad de la vía. Recordarán varias de las que se han firmado en las 

legislaturas anteriores. Un cambio que esperemos sea igual para todos. Llamativo es 

también que en cuestión de carreteras que la renovación de rodadura con aglomerado en 

frío se contemple 150.000 €. No sé si será suficiente esta cuantía, me imagino que 

tengan ustedes un informe técnico que avale esto, pero que toda la zona norte se 

despache con 150.000 €, nos parece un poco escaso. Los 447.000 € en las obras de la 

Residencia de San Telmo, ya de verdad marcan un límite a la hora de inversión en la 

Residencia. Entendemos que haya que hacerlo, pero no puede convertir  la residencia en 

un saco sin fondo, porque no es el problema de tener una residencia, nosotros estamos 

encantados de tener una residencia provincial, pero nos parece que la gestión que se 

está realizando en la misma es demasiada inversión. Todos los años estamos hablando 

de medio millón de euros, por lo tanto empecemos a ser un poco más receptivos en el 

tema, porque no muchos pueblos de nuestra provincia, creo que ninguno, puedan decir 

que reciben 447.000 €. La Escuela de Enfermería, qué vamos a decir, 260.000 €, pocos 

pueblos reciben esta cantidad ¿en qué situación está el convenio? El dichoso convenio 

que en su momento se firmó por parte de la Diputación. Cuándo va a acabar, que en eso 

creo que coincidimos todos, que esto es una disfunción, que no puede tener la Diputación 

una escuela de enfermería, que la asuma quien lo tenga que asumir qué es la Junta de 

Castilla y León y es que son 260.000 €. Sé que están todos de acuerdo, luego dirán que 

no, pero lo están. Caso aparte es el planteamiento que siguen haciendo y aquí que sí que 

no nos ponemos de acuerdo con el tema de la deuda financiera. Esto lo hacen todos los 

años, ponen en el presupuesto en diciembre un crédito, luego llega superávit o los 

remanentes de Tesorería y aplican ese superávit a la no concertación de crédito que se 

había presupuestado y anuncian que gracias a esta magnífica operación el límite de 

endeudamiento financiero se reducirá, claro porque se va amortizando, no porque sea a 

un esfuerzo extra. Tenemos un límite de endeudamiento financiero del 40,15%, muy por 

debajo del 110 que nos permite la ley. Creen sinceramente, a modo de reflexión ya, que 

la provincia de Palencia no necesita políticas más activas, no creen que la provincia de 

Palencia necesita presupuestos más expansivos a efectos económicos, no creen ustedes 

que con sus políticas restrictivas en cuestión de crédito financiero, cuando estamos muy 

por debajo del 50% del límite de endeudamiento permitido, lo que están haciendo es 

dejar numerosos proyectos sin ejecutar, ya sea municipales e incluso provinciales y 

encima en un momento en que coincidirán conmigo que los tipos de interés parecen 

ciertamente atractivos. Estamos en el 40% de endeudamiento, no hagan estos 

cambalaches, pido crédito, aplicó el superávit, reduzco el crédito que he pedido y vendo 

como que a 31 de diciembre de 2016… No se ha hecho ningún esfuerzo más que lo de 

siempre. Restringir el gasto, restringir la inversión y, sinceramente, Palencia a día de hoy 

necesita más, no necesita menos.  
 

El Sr. San Millán dice al señor Vidal que lo de dilapidar el dinero es una cosa así 

muy a su manera, aquí no se dilapida nada. Lo que hace la Institución es conservar el 

patrimonio, como respuesta a las tres intervenciones. Todas las inversiones que se están 

haciendo no está cuestionando por un lado, si la Escuela de Enfermería, o la residencia, 

está cuestionando que la Diputación tiene un patrimonio que debe de conservar y eso es 

lo que pretenden estas partidas, y eso es lo que está pretendiendo creo que durante 

años. Hurtar del debate de presupuestos la partida del préstamo, precisamente lo que se 

hace es incorporarlo como ingresos en el Presupuesto para presupuestarlo también en 

gastos y, a sabiendas de que siempre hay algún tipo de superávit, incorporarlo después 

en este momento. Con lo cual yo creo que es bastante más correcto presupuestarlo de 

esa manera. La Residencia el 70% de los residentes es gente de la provincia de Palencia, 



  

 

 

pero fundamentalmente creo que nos debemos de centrar en que las obras son 

absolutamente necesarias porque es la conservación de nuestro patrimonio. Creo que en 

eso es en lo que debemos entrar en este debate. Y en cuanto a la incorporación de los 

remanentes, otros no pueden decir lo mismo. Nosotros sí los tenemos, pero también 

estamos sometidos a una regla de gasto. No podemos gastar por encima de unas reglas 

que vienen marcadas por el Ministerio de Hacienda, que podamos estar o no estar de 

acuerdo, y probablemente estaríamos de acuerdo en que cuanto más tengas, mejor te 

debe de ir, si pudiéramos gastarlo, pero como estamos sometidos a lo que estamos 

sometidos pues también nos disciplinamos y lo hacemos. Y, señor Félix, es bueno tener 

un equipo de gobierno previsible. 
 

El Sr. Blanco contesta al Diputado de Hacienda que estamos hablando de 

superávit, no de remanentes. Los remanentes es otra cuestión, la regla de gasto es otra 

cuestión. Es usted Diputado de Hacienda y lo tenía que saber. Dice usted que es 

obligatoria la conservación del patrimonio. Le voy a lanzar una idea. Acuda a crédito. 

Tienen ustedes un castillo en la provincia magnífico en Monzón de Campos. Cuánta 

inversión van a hacer en Monzón de Campos, en el castillo. A final de año se lo decimos. 

Pero estará más cerca de 0 que de ninguna cosa. Estamos en Semana Santa y hay dos 

formas de pecar: una por acción y otra por omisión. Nosotros, del Partido Socialista 

somos más de pecar por acción, por hacer, por gestionar, por invertir. Ustedes son más 

de pecar por omisión, es una cuestión de decir, por no hacer, por no gestionar, por no 

invertir. En esta aplicación del superávit está claro que se aplica el pecado por omisión y 

Palencia no se lo puede permitir. Hay que empezar a pecar por acción, dejar de pecar por 

omisión. Como conclusión, en las carreteras como elemento básico porque no lo pueden 

eludir, estamos totalmente de acuerdo, no vamos a poner mayor pega. En cuestión de la 

Residencia, sólo faltaba que no fuese necesario, entendemos que es necesario, pero es 

que es un goteo continuo. El tema de la Escuela Universitaria hay que ponerse a 

resolverlo ya, creo que estaremos todos de acuerdo y en cuestión de la aplicación 

restrictiva, de la hipotética  concertación de un crédito no estamos de acuerdo. Como hay 

cuestiones que van a la provincia, como son las carreteras, queremos justificar nuestro 

voto y nuestro voto va a ser la abstención. 

 

Concluidas las intervenciones, y visto el Informe de Intervención con referencia 

IGC  47/2016, el Pleno de la Corporación, previo dictamen de la Comisión Informativa de 

Hacienda y Asuntos Generales, acuerda con el voto a favor de los Diputados del Grupo 

Popular (15), el voto en contra de los Diputados de los Grupos Ganemos Palencia (2) y 

Ciudadanos (1) y la abstención de los Diputados del Grupo Socialista (6): 

 

PRIMERO- Aprobar, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 32 y la 

Disposición Adicional Sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 21 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), el destino del superávit de la 

liquidación presupuestaria de 2015, por importe de 3.367.110,22 €  a las siguientes 

finalidades: 

 

1ª.- Por importe de 2.685.174,58 €, se destinará a ejecutar Inversiones 

Financieramente Sostenibles en las obras reflejadas en el Anexo II,  incorporadas a las 

aplicaciones presupuestarias que se incluyen en Anexo I, considerando lo dispuesto en el 

Informe de Intervención  y las memorias técnicas que acompañan al expediente. 

Dichas aplicaciones se financian con el Remanente Líquido de Tesorería a través 

del expediente de modificación al Presupuesto de 2016 número 5/2016 

 

2ª.- Por importe de 681.935,64 euros (al que se añade el importe de 

1.718.064,36 € procedente del remanente liquido de tesorería), se destinará no 

concertar el préstamo previsto para 2016, lo que deriva en una reducción de 

endeudamiento neto de esta Diputación a 31 de diciembre de 2016. 

 



  

 

 

SEGUNDO- Aprobar la declaración de Inversiones financieramente sostenibles de 

las que se recogen en el Anexo II. 

 

TERCERO- En la medida en que la ejecución de las inversiones que se declaran 

como financieramente sostenibles vaya arrojando bajas en las contrataciones, por parte 

de la Presidenta se aprobarán los expedientes para incluir nuevas inversiones de dicha 

naturaleza. 

 

 

 

 

ANEXOS 

 



  

 

 

ANEXO I 

 

INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 

 

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN IMPORTE 
APORTACIÓN 

DIPUTACIÓN 

CRÉD. EXTRA. 

NUEVOS 

INGRESOS 

31.45316.61901 CARRETERAS IFS 2016 1.978.008,69 1.978.008,69  

44.93304.632 Obras Edificio Residencia de Mayores San Telmo 447.165,89 447.165,89  

51.93305.632 Obras Edificio Escuela Universitaria de Enfermería 260.000,00 260.000,00  

 TOTAL 2.685.174,58 2.685.174,58  

 

 

ANEXO II 

 

 

INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2016 

 

 

OBRAS EN CARRETERAS 

 

Denominación 

Longitud de 

mejora de 

carretera (Km.) 

Presupuesto total 

de la actuación 

Aportación 

Diputación 

Anualidad 2016 

ENSANCHE Y REFUERZO DE LA PP-2131, TRAMO DE COZUELOS DE OJEDA 1,750 330.000,00 € 330.000,00 € 

URBANIZACIÓN DE LA MARGEN IZQUIERDA DE LA PP-4301 Y DEL PASEO 

CRUCE DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO DE TÁMARA DE CAMPOS 0,200 45.921,29 € 45.921,29 € 

ENSANCHE Y REFUERZO DE LA PP-2223, TRAMO DE VEGA DE BUR A 

AMAYUELAS DE OJEDA 4,050 998.700,00 € 250.000,00 € 



  

 

 

SEGURIDAD VIAL. REGULACIÓN DE INTERSECCIÓN CON SEMAFOROS EN 

LA PP-4105, ACCESO A FASA 0,500 57.087,40 € 57.087,40 € 

MEJORA DE SEGURIDAD VIAL. RENOVACIÓN Y MEJORA DE SEÑALIZACIÓN 

EN CARRETERAS PROVINCIALES 2016 170,000 180.000,00 € 180.000,00 € 

MEJORA DE SEGURIDAD VIAL. INSTALACIÓN DE BARRERAS DE SEGURIDAD 

METÁLICAS EN CARRETERAS PROVINCIALES 2016 4,500 160.000,00 € 160.000,00 € 

REFUERZO DE FIRME EN LA PP-1302, DE VALDECAÑAS DE CERRATO A LA 

P-130 6,000 240.000,00 € 240.000,00 € 

REFUERZO DEL FIRME EN LA PP-2291, DE FONTECHA A RESPENDA 4,190 180.000,00 € 180.000,00 € 

REFUERZO DEL FIRME Y MEJORA DE LA TRAVESÍA DE PALACIOS DEL 

ALCOR EN LA PP-4304 0,800 50.000,00 € 50.000,00 € 

REFUERZO DEL FIRME EN LA PP-6200, TRAMO DE P.K. 1,600 A P.K. 8,200 6,600 300.000,00 € 300.000,00 € 

RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL EN 

LAS CARRETERAS PP-2411 (VILLOTILLA) Y PP-9404 (GRIJOTA) 0,100 35.000,00 € 35.000,00 € 

RENOVACIÓN DE RODADURA CON MICROAGLOMERADO EN FRÍO EN 

VARIAS CARRETERAS DE LA ZONA NORTE 10,000 150.000,00 € 150.000,00 € 

Suma 208,690 Km. 2.541.708,69 € 1.978.008,69 € 

 

 



  

 

 

 

NUM. 40.- EXPEDIENTE Nº 4/2016 DE MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Y DEL ANEXO DE INVERSIONES 2016. 

 

Se da cuenta del expediente de Modificación del Presupuesto de Ingresos y del 

anexo de inversiones nº 4/2016, en el que consta la siguiente memoria-propuesta de 

acuerdo: 

 

El Anexo de Inversiones del Presupuesto de esta Diputación Provincial 

correspondiente al ejercicio 2016 prevé la financiación de las previstas en el mismo, 

entre otros recursos, por el recurso a préstamo por importe de 2.400.000,00 €. 

 

El artículo 173.6 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba 

el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y, en su desarrollo, la 

Base 11ª.1 de las de Ejecución del presupuesto para el ejercicio 2015 condiciona la 

disponibilidad de los créditos, en los casos en los que estén financiados con cargo a 

previsiones de cesión de recursos por terceros, a la efectiva disponibilidad de los mismos, 

acreditada fehacientemente. 

 

La necesidad de ejecutar algunas de las inversiones relacionadas en el Anexo de 

Inversiones, y el hecho de que el Remanente Líquido de Tesorería para gastos generales 

resultante de la liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2015 permite 

financiar las mismas, aconseja modificar el Anexo de Inversiones con objeto de, 

alterando la financiación de determinadas aplicaciones de gastos, puedan estas comenzar 

a ser ejecutadas inmediatamente. 

 

Por otra parte, teniendo en cuenta que el superávit presupuestario en términos de 

estabilidad presupuestaria de la liquidación de 2015 ascendió a 3.367.110,22 euros y el 

Artículo 32 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 

señala que dicho superávit deberá destinarse a la reducción de endeudamiento neto. 

 

Concedida la palabra a D. Félix Iglesias, portavoz del Grupo Ganemos Palencia, 

manifiesta que va a terminarse el año en torno al 30% de endeudamiento, de manera 

que la Diputación tiene capacidad de acudir a nuevos créditos y atender cuestiones 

sociales, por lo que sería interesante una política expansiva de gasto para combatir el 

decrecimiento poblacional de la provincia y revitalizar zonas degradadas de la misma. 

Considera que es una oportunidad a la que no se debería renunciar. 

 

A la vista de las anteriores consideraciones, el Pleno de la Corporación, previo 

dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, Cuentas y Presidencia, acuerda, con el 

voto favorable de los Diputados del Grupo Popular (15), la abstención de los Diputados 

de los Grupos Socialista (6) y Ciudadanos (1) y el voto en contra de los Diputados del 

Grupo Ganemos Palencia (2): 

 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación del Anexo de Inversiones y 

previsiones de ingresos del Presupuesto de la Diputación de Palencia para el ejercicio 

2016 (expediente nº 4/2016 en la relación de expedientes de modificación de créditos del 

Presupuesto de la Diputación Provincial), en los términos establecidos en el Anexo a la 

presente propuesta. 

 

SEGUNDO.- Destinar la cantidad de 681.935,64 € procedente del superávit 

presupuestario de 2015 a no concertar operación de endeudamiento, y por tanto, a la 

reducción de endeudamiento neto a 31 de diciembre de 2016. 

 



  

 

 

TERCERO.- Que, una vez aprobada por el Pleno, la misma sea expuesta al público 

por plazo de quince días hábiles, para que los interesados puedan consultar el expediente 

y, en su caso, presentar las reclamaciones que consideren oportunas.  

 

 

  



  

 

 

 

 

ANEXO 
   

     
MODIFICACION DE LAS PREVISIONES DE INGRESOS EXPEDIENTE 4/2016 

     

APLICACIÓN DESCRIPCION 

PREVISIONES 
DEFINITIVAS 
ANTERIORES MODIFICACIÓN 

PREVISIONES 
DEFINITIVAS 

ACTUALES 

87000 R.L.T. GASTOS GENERALES 4.200.848,32 2.400.000,00 6.600.848,32 

91301 PRESTAMOS L/P ENTES FUERA DEL S.P. 2.400.000,00 -2.400.000,00 0,00 

TOTAL           6.600.848,32                                -              6.600.848,32    

      

FINANCIACIÓN OPERACIONES DE CAPITAL DEL PRESUPUESTO GENERAL 2016 

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN TOTAL JUNTA 
AYTOS Y 

OTROS 

RECURSOS 

GENERALES 
UE PRÉSTAMO RLT 

ENAJEN. 

ACCIONES 
REINT.CER. 

VENTA 

SOLARES 

 
                      

11 ORGANOS DE GOBIERNO 500,00                   

11 91202 623 MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE GRUPOS POLITICOS 500,00     500,00             

13 ASISTENCIA A MUNICIPIOS 828.212,90                   

13 15103 76201 

INVERSIONES DELEGADAS PLANEAMIENTO 

URBANISTICO 2016 120.000,00           120.000,00       

13 15103 76206 

INVERSIONES DELEGADAS PLANEAMIENTO 

URBANISTICO 2011 46.648,01     46.648,01             

13 92200 821 PRÉSTAMOS CAJA PROVINCIAL DE COOPERACIÓN 661.564,89   145.903,39 515.661,50             

14 INFORMATICA 278.246,20                   

14 49100 76201 

SUBV. AYUNTAMIENTOS PLAN MEJORA TELECOMUN.: 

DIVIDENDO DIGITAL Y BANDA ANCHA  45.000,00     45.000,00             

14 49102 626 

EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN AYUNTAMIENTOS 

GESTIÓN MUNICIPAL 80.000,00   24.000,00 56.000,00             



  

 

 

14 49103 72301 APORT. PROYECTO RED.ES CIUDADES INTELIGENTES 12.546,20     12.546,20             

14 92009 626 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 65.700,00     45.700,00         20.000,00   

14 92009 641 APLICACIONES INFORMATICAS 75.000,00     75.000,00             

15 PERSONAL   100.000,00                   

15 22100 83100 ANTICIPOS AL PERSONAL 100.000,00   100.000,00               

16 PALACIO PROVINCIAL 103.000,00                   

16 92000 623 MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE PALACIO PROVINCIAL 8.000,00     8.000,00             

16 92000 625 MOBILIARIO Y ENSERES PALACIO PROVINCIAL 20.000,00     10.000,00       10.000,00     

16 92000 632 OBRAS PALACIO PROVINCIAL 75.000,00     40.000,00       35.000,00     

17 ARCHIVO PROVINCIAL 61.000,00                   

17 33211 623 

MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE ARCHIVO Y 

BIBLIOTECAS 1.000,00     1.000,00             

17 33211 629 CATALOGACIÓN ARCHIVO PROVINCIAL 15.000,00     15.000,00             

17 33211 65002 CATALOGACIÓN ARCHIVOS MUNICIPALES 25.000,00     25.000,00             

17 33220 623 

MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE FUENTES DE 

VALDEPERO 10.000,00     10.000,00             

17 33220 625 

MOBILIARIO Y ENSERES CASTILLO DE FUENTES DE 

VALDEPERO 2.000,00     2.000,00             

17 33220 632  OBRAS CASTILLO FUENTES DE VALDEPERO 8.000,00     8.000,00             

22 DEUDA PUBLICA 3.764.000,00                   

22 01100 913 AMORTIZACION PRESTAMOS A LARGO PLAZO 3.764.000,00     2.764.000,00     1.000.000,00       

31 PLANES PROVINCIALES 11.360.815,55                   

31 13201 632 OBRAS DE REFORMA CASAS CUARTEL GUARDIA CIVIL 100.000,00                 100.000,00 

31 15312 65001 ADQUISICIÓN MOBILIARIO URBANO 80.000,00             80.000,00     

31 15322 65001 PAVIMENTACIÓN CALLES PLANES PROVINCIALES 2015 554.565,57   224.865,23 329.700,34             

31 15322 65002 

 PAVIMENTACIÓN CALLES PLANES PROVINCIALES 

2016 3.383.475,65   1.039.229,25 2.344.246,40             

31 15322 76201 

OBRAS DELEGADAS . PAV. CALLES PLANES 

PROVINCIALES 2015 174.932,10     174.932,10             

31 15322 76202 

OBRAS DELEGADAS . PAV. CALLES PLANES 

PROVINCIALES 2016 1.000,00     1.000,00             

31 16001 65001 ALCANTARILLADO PLANES PROVINCIALES 2015 89.798,01   17.959,00 71.839,01             

31 16001 65002 ALCANTARILLADO PLANES PROVINCIALES 2016 440.814,48   94.865,70 345.948,78             

31 16001 76202 

OBRAS DELEGADAS ALCANTARILLADO PLANES 

PROVINCIALES 2016 1.000,00     1.000,00             



  

 

 

31 16102 65001 ABASTECIMIENTO AGUA PLANES PROVINCIALES 2015 62.480,00   12.976,00 49.504,00             

31 16102 65002 ABASTECIMIENTO AGUA PLANES PROVINCIALES 2016 693.980,02   145.825,99 548.154,03             

31 16102 76201 

OBRAS DELEGADAS ABASTECIMIENTO  AGUA PLANES 

PROVINCIALES 2015 39.705,20     39.705,20             

31 16102 76202 

OBRAS DELEGADAS ABASTECIMIENTO  AGUA PLANES 

PROVINCIALES 2016 1.000,00     1.000,00             

31 16401 65001 CEMENTERIOS PLANES PROVINCIALES 2015 90.000,00   27.553,00 62.447,00             

31 16401 65002  CEMENTERIOS PLANES PROVINCIALES 2016 124.499,58   36.445,56 88.054,02             

31 16401 76202  

OBRAS DELEGADAS CEMENTERIOS PLANES 

PROVINCIALES 2016 1.000,00     1.000,00             

31 16501 65001 ALUMBRADO PÚBLICO PLANES PROVINCIALES 2015 17.794,00   5.338,20 12.455,80             

31 16501 65002 ALUMBRADO PÚBLICO PLANES PROVINCIALES 2016 457.009,63   121.228,50 335.781,13             

31 16501 76201 

OBRAS DELEGADAS  ALUMBRADO PÚBLICO PLANES 

PROVINCIALES 2015 56.501,01     56.501,01             

31 16501 76202 

OBRAS DELEGADAS ALUMBRADO PÚBLICO PLANES 

PROVINCIALES 2016 1.000,00     1.000,00             

31 16502 76201 

SUBVENCION AYUNTAMIENTO EFICIENCIA 

ENERGETICA 108.362,75     108.362,75             

31 17101 65002 

OBRAS PARQUES PÚBLICOS PLANES PROVINCIALES 

2016 91.090,92   27.183,00 63.907,92             

31 17101 76202 

OBRAS DELEGADAS PARQUES PÚBLICOS PLANES 

PROVINCIALES 2016 1.000,00     1.000,00             

31 17102 65001 INVERSIONES PARQUES INFANTILES Y DE MAYORES 222.000,00   66.100,00 155.900,00             

31 31201 76201 SUBV.AYUNTAMIENTOS CONSULTORIOS MEDICOS 40.000,00     40.000,00             

31 31201 76801 SUBV. EE.LL. MENORES CONSULTORIOS MÉDICOS 10.000,00     10.000,00             

31 33606 76201 

SUBV. AYTO. PALENCIA REHABILITACION EDIFICIO LA 

TEJERA 50.000,00     50.000,00             

31 34201 76201 

SUBV.AYUNTAMIENTOS MEJORA Y ADECUACIÓN DE 

PISCINAS MUNICIPALES 120.000,00     120.000,00             

31 34201 76801 

SUBV.ENT. LOC. MENORES MEJORA Y ADECUACION 

PISCINAS MUNICIPALES 30.000,00     30.000,00             

31 34202 65001 INSTALACIONES DEP. PLANES PROVINCIALES 2015 115.354,00   46.261,60 69.092,40             

31 34202 65002 INSTALACIONES DEP. PLANES PROVINCIALES 2016 108.992,97   43.164,80 65.828,17             

31 34202 76202 

OBRAS DELEGADAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 

PLANES PROVINCIALES 2016 1.000,00     1.000,00             

31 45301 61901 PLANES DE CARRETERAS 1.344.688,18     844.688,18 500.000,00           

31 45301 61902 EXCESO OBRAS PLANES DE CARRETERAS 20.000,00     20.000,00             



  

 

 

31 45401 65002 CAMINOS RURALES PLANES PROVINCIALES 2016 102.720,92   39.569,40 63.151,52             

31 45401 76202 

OBRAS DELEGADAS CAMINOS RURALES PLANES 

PROVINCIALES 2016 1.000,00     1.000,00             

31 45901 76202 

SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTOS OBRAS Y 

EQUIPAMIENTOS BAJAS PLAN. PROV. 2014 150.862,52     150.862,52             

31 45901 76203 

SUBV. AYTOS. OBRAS Y EQUIPAM. BAJAS PLANES 

PROV. 2015 398.473,28     186.269,60           212.203,68 

31 45902 65001 

PROYECTOS SINGULARES GESTIONADOS PARA 

OTROS ENTES PÚBLICOS 692.000,00   103.800,00 373.925,35     214.274,65       

31 45902 76201 

SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS PROYECTOS 

SINGULARES 1.000,00     1.000,00             

31 45903 76201 

SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS OTRAS OBRAS E 

INVERSIONES 200.000,00     200.000,00             

31 45903 76301 

SUBVENC. MANCOMUNIDADES OTRAS OBRAS E 

INVERSIONES 30.000,00     30.000,00             

31 45903 76801 

SUBV. ENTIDADES LOCALES MENORES OTRAS OBRAS E 

INVERSIONES 70.000,00     70.000,00             

31 45903 78901 

SUBV. INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO OTRAS 

OBRAS E INVERSIONES 179.000,00     179.000,00             

31 45904 65001 EXCESO OBRAS PLANES PROVINCIALES 110.304,00   110.304,00               

31 92007 65001 REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS 50.000,00     50.000,00             

31 92008 626 

EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 

ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA 3.000,00     3.000,00             

31 93302 65002 CASAS CONSISTORIALES PLANES PROVINCIALES 2016 166.712,99   49.586,40 117.126,59             

31 93302 76201 

OBRAS DELEGADAS CASAS CONSISTORIALES PLANES 

PROVINCIALES 2015 19.237,40     19.237,40             

31 93302 76202 

OBRAS DELEGADAS CASAS CONSISTORIALES PLANES 

PROVINCIALES 2016 1.000,00     1.000,00             

31 93303 65001 

OBRAS EDIFICIOS USOS MÚLTIPLES PLANES 

PROVINCIALES 2015 43.194,36   16.594,36 26.600,00             

31 93303 65002 

OBRAS EDIFICIOS USOS MÚLTIPLES PLANES 

PROVINCIALES 2016 428.030,48   125.054,26 302.976,22             

31 93303 76201 

OBRAS DELEGADAS EDIFICIO USOS MÚLTIPLES PLANES 

PROVINCIALES 2015 80.235,53     80.235,53             

31 93303 76202 

OBRAS DELEGADAS EDIFICACIONES PLANES 

PROVINCIALES 2016 1.000,00     1.000,00             

32 VIAS Y OBRAS 1.084.000,00                   

32 13401 76201 

SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTOS MEDIOS VIABILIDAD 

INVERNAL 40.000,00     40.000,00             



  

 

 

32 45000 623 

MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE VIAS Y OBRAS E 

INFRAESTRUCTURAS 150.000,00     50.000,00           100.000,00 

32 45000 624 

MATERIAL DE TRANSPORTE VIAS Y OBRAS E 

INFRAESTRUCTURA 40.000,00     40.000,00             

32 45000 625 MOBILIARIO PARQUE DE MAQUINARIA 1.000,00     1.000,00             

32 45000 632 OBRAS PARQUES DE MAQUINARIA 10.000,00     10.000,00             

32 45300 600 

ADQUISICIÓN DE TERRENOS CARRETERAS 

PROVINCIALES 37.000,00     2.176,91       34.823,09     

32 45300 60901 ESTUDIOS PREVIOS REDACCIÓN DE PROYECTOS 6.000,00     6.000,00             

32 45300 61901 

OBRAS DE REFUERZO Y MANTENIMIENTO DE 

CARRETERAS PROVINCIALES 800.000,00     633.600,00     166.400,00       

34 URBANISMO Y ARQUITECTURA 7.000,00                   

34 15215 625 MOBILIARIO Y ENSERES EDIFICIO LA CASONA 1.000,00     1.000,00             

34 15215 632 OBRAS EDIFICIO LA CASONA 1.000,00     1.000,00             

34 15217 632 

OBRAS E INVERSIONES OTROS INMUEBLES 

DIPUTACION 4.000,00     4.000,00             

34 33605 632 OBRAS E INVERSIONES CASTILLO DE MONZON 1.000,00     1.000,00             

35 PROMOCION ECONOMICA, EMPLEO Y JUVENTUD 1.220.068,00                   

35 24103 623 MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE VIVEROS DE EMPRESA 1.000,00     1.000,00             

35 24103 625 MOBILIARIO Y ENSERES VIVEROS DE EMPRESA 1.000,00     1.000,00             

35 24103 627 PROMOCION VIVEROS DE EMPRESA 1.000,00     1.000,00             

35 24108 77001 

SUBVENCIONES FOMENTO EMPLEO EN EL MEDIO 

RURAL  1.000.000,00     1.000.000,00   0,00         

35 32604 623 

MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE CENTRO FUENTES 

QUINTANA 1.000,00     1.000,00             

35 32604 625 MOBILIARIO Y ENSERES CENTRO FUENTES QUINTANA 1.000,00     1.000,00             

35 32604 632 OBRAS EDIFICIO CENTRO FUENTES QUINTANA 1.000,00     1.000,00             

35 42201 76201 

SUBV. AYTOS. PROMOCION Y DESARROLLO 

INDUSTRIAL  100.000,00     100.000,00             

35 43110 62901 INFRAESTRUCTURAS PROMOCION COMERCIAL 30.000,00     30.000,00             

35 43300 78901 SUBVENC. PROYECTOS DE INVERSIÓN LEADERCAL 84.068,00     

  

  84.068,00       

36 MEDIO AMBIENTE 817.000,00                   

36 16003 65000 MEJORA SANEAMIENTO Y DEPUR. AGUAS RESIDUALES 300.000,00   60.000,00       240.000,00       

36 16101 76201 SUBVENCIONES AYTOS. MEJORA CICLO HIDRAULICO 150.000,00     150.000,00             

36 16101 76301 

SUBVENCIONES MANCOMUNIDADES MEJORA CICLO 

HIDRAULICO 30.000,00     30.000,00             



  

 

 

36 16101 76801 

SUBVENCIONES ENT. LOCALES MENORES MEJORA 

CICLO HIDRAULICO 20.000,00     20.000,00             

36 16106 76201 

SUBVENCIONES AYTOS. OBRAS ABASTECIMIENTO Y 

SANEAMIENTO 1.000,00     1.000,00             

36 16211 76201 

SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTOS INFRAESTRUCTURAS 

GESTIÓN DE RESIDUOS 65.000,00     65.000,00             

36 17221 623 MAQUINARIA MEJORAS MEDIOAMBIENTALES 1.000,00     1.000,00             

36 17221 76201 SUBV.AYTOS. MEJORAS MEDIO AMBIENTALES 200.000,00     200.000,00             

36 17221 76801 

SUBV.ENTIDADES LOCALES MENORES MEJORAS 

MEDIO AMBIENTALES 50.000,00     50.000,00             

37 PROTECCION CIVIL Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 400.000,00                   

37 13600 623 MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE EXTINCIÓN INCENDIOS 100.000,00     100.000,00             

37 13600 624 MATERIAL DE TRANSPORTE EXTINCIÓN INCENDIOS 200.000,00     200.000,00             

37 13600 65000 

REPARACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE HIDRANTES EN 

MUNICIPIOS 50.000,00     50.000,00             

37 13600 76201 

SUBV. AYTOS. INVERSIONES EN LOCALES PARQUES DE 

BOMBEROS 50.000,00     50.000,00             

38 DESARROLLO AGRARIO 484.162,61                   

38 24120 623 

MAQUINARIA, INST. Y UTILL. T.E. APROV RECURSOS 

FORESTALES 1.000,00     1.000,00             

38 41901 624 MATERIAL DE TRANSPORTE INSEMINACION ARTIFICIAL 1.000,00     1.000,00             

38 41904 75301 SUBVENCIONES CÁMARAS AGRARIAS 90.000,00           90.000,00       

38 41904 76202 

SUBV. AYTOS. OTRAS INVERSIONES AGRICULTURA Y 

GANADERÍA 55.000,00     55.000,00             

38 41904 76802 

SUBV. ENTID. LOCALES MENORES OTRAS INVERSIONES 

AGRICULTURA Y GANADERÍA 10.000,00     10.000,00             

38 41906 623 

MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE GRANJAS 

PROVINCIALES 1.162,61     1.162,61             

38 41906 625 MOBILIARIO Y ENSERES GRANJAS PROVINCIALES 1.000,00     1.000,00             

38 41906 632 OBRAS GRANJAS PROVINCIALES 24.000,00     24.000,00             

38 41907 65001 ARREGLO CAMINOS RURALES 26.000,00     26.000,00             

38 41907 76201 SUBV. AYTOS. ARREGLO CAMINOS RURALES 275.000,00     275.000,00             

43 ACCION SOCIAL 580.500,00                   

43 23100 623 MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE SERVICIOS SOCIALES 1.000,00     1.000,00             

43 23100 625 MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIOS SOCIALES 15.000,00     15.000,00             

43 23100 632 OBRAS EDIFICIO SERVICIOS SOCIALES 3.000,00     3.000,00             



  

 

 

43 23104 632 OBRAS ACONDICIONAMIENTO C.E.A.S. 200.000,00     40.000,00     160.000,00       

43 23107 76201 

SUBV. AYTOS. INVERS. EN LOCALES PROGR. 

CRECEMOS Y SIMILARES 20.000,00     20.000,00             

43 23110 623 MAQUINARIA Y UTILLAJE PERSONAS MAYORES 50.000,00     50.000,00             

43 23110 76201 

SUBV. AYTOS. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS CENTROS 

SOCIALES 125.000,00     125.000,00             

43 23115 76201 SUBV AYTOS. EJECUCIÓN ITINERARIOS ACCESIBLES 40.000,00     40.000,00             

43 23115 78901 

AYUDAS TÉCNICAS DISCAPACITADOS Y 

DEPENDIENTES 60.000,00     60.000,00             

43 23115 78902 

SUBV. ASPAYM INVERSIONES PROGRAMAS 

DISCAPACITADOS 20.000,00     20.000,00             

43 23117 623 MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE JUVENTUD 1.500,00     1.500,00             

43 23117 78901 AYUDAS JOVENES COMPRA VIVIENDA 45.000,00     45.000,00             

44 RESIDENCIA DE MAYORES SAN TELMO 40.000,00                   

44 23101 623 

MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE RESIDENCIA MAYORES 

SAN TELMO 5.000,00     5.000,00             

44 23101 625 

MOBILIARIO Y ENSERES RESIDENCIA MAYORES SAN 

TELMO 5.000,00     5.000,00             

44 23101 632 OBRAS RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO 30.000,00     30.000,00             

51 ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERIA 77.080,20                   

51 32600 623 

MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE ESCUELA 

UNIVERSITARIA ENFERMERIA 12.000,00     12.000,00             

51 32600 625 

MOBILIARIO Y ENSERES ESCUELA UNIVERSITARIA 

ENFERMERIA 38.369,82     38.369,82             

51 32600 628 BIBLIOGRAFÍA ESCUELA UNIVERSITARIA ENFERMERÍA 3.000,00     3.000,00             

51 32600 632 OBRAS EDIFICIO ESCUELA UNIVERSITARIA ENFERMERIA 23.710,38     23.710,38             

52 CULTURA 629.934,00                   

52 32300 76201 SUBV. AYTOS CENTROS ESCOLARES 2015/2016 140.000,00 70.000,00   70.000,00             

52 32300 76202 

SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTOS CENTROS ESCOLARES 

2016/2017 120.000,00 60.000,00   60.000,00             

52 32601 72301 APORT. OBRAS E INVERSIONES UNED 3.000,00     3.000,00             

52 33000 623 

MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE DEPARTAMENTO 

CULTURA 1.000,00     1.000,00             

52 33000 625 MOBILIARIO Y ENSERES DEPARTAMENTO CULTURA 1.000,00     1.000,00             

52 33000 632 

OBRAS EDIFICIO CENTRO CULTURAL ABILIO 

CALDERON 40.000,00     40.000,00             

52 33210 623 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE BIBLIOTECA 1.000,00     1.000,00             



  

 

 

52 33210 625 MOBILIARIO Y ENSERES BIBLIOTECA PROVINCIAL 1.000,00     1.000,00             

52 33210 628  DOTACIÓN BIBLIOGRÁFICA BIBLIOTECA 2.500,00     2.500,00             

52 33210 629 CATALOGACIÓN BIBLIOTECA PROVINCIAL 5.000,00     5.000,00             

52 33210 76201 

SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTOS DOTACIÓN 

BIBLIOGRÁFICA 12.000,00     12.000,00             

52 33300 632 REMODELACIÓN MUSEO SAN PEDRO SALDAÑA 150.000,00           150.000,00       

52 33412 623 

MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE ESPACIO CULTURAL 

CINE AMOR 100,00     100,00             

52 33412 632 OBRAS ESPACIO CULTURAL CINE AMOR 100,00     100,00             

52 33600 623 MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE VILLAS ROMANAS 8.144,00     8.144,00             

52 33600 625 MOBILIARIO Y ENSERES VILLAS ROMANAS 5.090,00     5.090,00             

52 33600 632 OBRAS VILLAS ROMANAS 17.000,00     17.000,00             

52 33601 623 MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE TALLER RESTAURACION 1.000,00     1.000,00             

52 33601 625 MOBILIARIO Y ENSERES TALLER RESTAURACION 1.000,00     1.000,00             

52 33601 628 

ADQUISICIÓN OBRAS DE ARTE PATRIMONIO 

ARTÍSTICO-CULTURAL 1.000,00     1.000,00             

52 33601 78901 

CONVENIO OBISPADO REPARACION IGLESIAS Y 

ERMITAS 2016 120.000,00           120.000,00       

53 TURISMO 320.400,00                   

53 43000 623 MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE TURISMO 1.000,00     1.000,00             

53 43000 625 MOBILIARIO Y ENSERES TURISMO 1.000,00     1.000,00             

53 43201 623 

MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE CUEVA DE LOS 

FRANCESES 1.000,00     1.000,00             

53 43201 625 MOBILIARIO Y ENSERES CUEVA DE LOS FRANCESES 3.000,00     3.000,00             

53 43201 632 OBRAS CUEVA DE LOS FRANCESES 50.000,00     50.000,00             

53 43201 639 

INVERSION DE REPOSICION CUEVA DE LOS 

FRANCESES 500,00     500,00             

53 43202 60901 

OBRAS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA 

TURISTICA 1.000,00     1.000,00             

53 43202 629 SEÑALIZACIÓN DE RECURSOS TURÍSTICOS 170.000,00     114.742,65     55.257,35       

53 43202 65000 ADECUACION ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES 20.000,00     20.000,00             

53 43202 76201 SUBV. AYTOS SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 60.000,00     60.000,00             

53 43204 623 

MAQUINARIA, INST. Y UTILL. EMBARCACIONES 

TURISTICAS 200,00     200,00             

53 43204 625 MOBILIARIO Y ENSERES EMBARCACIONES TURISTICAS 200,00     200,00             

53 43204 639 OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION 7.500,00     7.500,00             



  

 

 

EMBARCACIONES TURISTICAS 

53 43207 62901 

INVERSIONES EN INFRAESTR.TURISTICA DEL CANAL DE 

CASTILLA 5.000,00     5.000,00             

61 DEPORTES 283.500,00                   

61 34000 623 MAQ. INST. Y UTILLAJE DEPORTES 1.000,00     1.000,00             

61 34000 625 MOBILIARIO Y ENSERES DEPORTES 1.000,00     1.000,00             

61 34000 626 EQUIPOS P. PROCESOS DE INFORMACIÓN 500,00     500,00             

61 34000 628 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 5.000,00     5.000,00             

61 34107 75301 

SUBVENCIÓN EQUIPAMIENTO DEPORTIVO CENTROS 

ESCOLARES 10.000,00     10.000,00             

61 34107 76201 

SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTOS INVERSIONES 

DEPORTIVAS 50.000,00     50.000,00             

61 34201 65001 

OBRAS E INVERSIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS 

MUNICIPALES 216.000,00   86.400,00 129.600,00             

62 FESTEJOS TAURINOS 6.018,00                   

62 33800 623 MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE PLAZA DE TOROS 1.018,00     1.018,00             

62 33800 632 OBRAS PLAZA DE TOROS 5.000,00     5.000,00             

 
 
 

 

 



  

 

 

 

NUM. 41.- EXPEDIENTE Nº 5/2016 DE MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

DE 2016 MEDIANTE SUPLEMENTO DE CRÉDITO Y CRÉDITO EXTRAORDINARIO. 

 

Se da cuenta del expediente de Modificación del Presupuesto nº 5/2016 mediante 

suplemento de crédito y crédito extraordinario financiado con remanente líquido de 

tesorería y declaración de inversiones financieramente sostenibles, en el que consta la 

siguiente memoria-propuesta de acuerdo: 

 

Se propone al Pleno la aprobación del expediente de modificación de créditos nº 

05/2016, de acuerdo con el desglose de aplicaciones presupuestarias cuyo contenido se 

incorpora en el Anexo a la presente Memoria. 

En todos los casos, los incrementos en las aplicaciones presupuestarias 

propuestos financian gastos específicos, cuya realización no es posible demorarla a 

ejercicios posteriores sin detrimento de los intereses corporativos.  

Concretamente, los gastos que se incluyen en esta modificación son los 

siguientes: 

 

1º- En primer lugar, se recoge la creación de aplicaciones presupuestarias con la 

denominación de IFS “Inversiones Financieramente Sostenibles”. 

La liquidación de la Diputación Provincial de Palencia del Presupuesto de 2015 

arroja un superávit presupuestario por importe de 3.367.110,22 euros.  

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012 de 

27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (se citará como 

LOEPSF), este superávit debiera destinarse a reducir el nivel de endeudamiento neto. 

Teniendo en cuenta que esta Diputación ha reducido la deuda en los últimos años, 

y los préstamos que están ahora mismo en vigor se encuentran financiados a unos tipos 

óptimos, no se considera conveniente amortizar deuda. La Diputación ha experimentado 

una importante reducción del porcentaje de endeudamiento, que asciende a un 40,15 por 

ciento en cuanto al porcentaje de deuda viva sobre derechos reconocidos liquidados a 1 

de enero de 2016. Teniendo en cuenta que el objetivo de deuda pública para las 

entidades locales está referenciado al 110 por ciento sobre los derechos reconocidos 

liquidados, la Diputación de Palencia no alcanza ni la mitad de dicho porcentaje. 

Desde noviembre de 2010 la Diputación no ha concertado ninguna operación de 

crédito, financiando las inversiones con sus propios recursos. El porcentaje de 

endeudamiento a 1 de enero de 2011 ascendía a 105,36 por ciento y desde esa fecha 

esta institución ha destinado 24.369.689,05 € a amortizar deuda, situándose a 1 de 

enero de 2016 en 23.531.028,13 €. 

La Disposición Adicional Sexta de la LOEPSF, introducida por la Ley Orgánica 

9/2013, de 20 de diciembre, de Control de la deuda comercial en el sector público, 

permite en determinadas condiciones destinar el superávit presupuestario a Inversiones 

Financieramente Sostenibles. Éstas han sido definidas a través de la Disposición Adicional 

Decimo sexta del TRLRHL, introducida por Real Decreto ley 2/2014. 

Con esta intención la Diputación dota créditos extraordinarios para financiar 

aplicaciones presupuestarias con cargo al  Superávit Presupuestario de 2015 por importe 

de 2.685.174,58 €, que consisten en inversiones necesarias y urgentes para la provincia. 

La urgencia viene asimismo motivada por lo dispuesto en el apartado quinto de la 

Disposición Adicional Decimosexta del TRLRHL, que señala lo siguiente: 

“La iniciación del correspondiente expediente de gasto y el reconocimiento de la 

totalidad de las obligaciones económicas derivadas de la inversión ejecutada se deberá 

realizar por parte de la Corporación Local antes de la finalización del ejercicio de 

aplicación de la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril”. 

Ello motiva que la creación de las aplicaciones deba efectuarse a la mayor 

brevedad para que puedan ponerse en marcha los expedientes de gasto y lograr la 

ejecución a fin de este ejercicio 2016. 



  

 

 

Todas las aplicaciones presupuestarias recogen inversiones absolutamente 

prioritarias para esta Diputación, que redundan en los municipios así como inversiones 

propias que es necesario acometer en el presente ejercicio. 

 

2º- En segundo lugar, se recoge el incremento de la aplicación presupuestaria 

relativa a obras en el Palacio Provincial. 

De acuerdo con el Informe del arquitecto de la Diputación de fecha 8 de marzo de 

2016 , se considera necesario la obra en los elementos ornamentales del Torreón de 

Presidencia y de los paramentos de fachada y de las cresterías. Dichas actuaciones han 

sido valoradas en 220.000,00 euros y se consideran urgentes y necesarias para 

garantizar la seguridad. A estos efectos la Concejala del Área de Urbanismo del 

Ayuntamiento de Palencia ha remitido un escrito a esta Diputación instando a la 

realización de estos trabajos. 

 

3º- En tercer lugar, se recoge la creación de una aplicación presupuestaria para 

subvencionar a los Ayuntamientos la adquisición de equipos informáticos que se 

financiaría mediante una baja de una aplicación prevista en el Presupuesto de 2016 para 

adquirir los equipos de forma directa por esta Diputación. 

Según la propuesta de la Jefa de Servicio de Informática, resulta aconsejable que 

la compra de los equipos la realicen los propios Ayuntamientos puesto que los equipos 

necesitan un mantenimiento continuo de arreglos y consumos de tóner que se deben 

reponer periódicamente. Se considera necesario que sean los propios Ayuntamientos los 

que gestionen directamente estos servicios de mantenimiento. 

Esta modificación presupuestaria debe llevarse a cabo a la mayor brevedad 

posible con la finalidad de poder poner en marcha este programa en el presente ejercicio. 

 

4º- Suplementos de crédito en las aplicaciones destinadas a la adquisición de 

cuñas quitanieves. 

Con fecha 19 de enero de 2016 se aprobó la convocatoria de subvenciones a 

Ayuntamientos y entidades locales menores para la adquisición, mantenimiento y 

reparación de cuñas quitanieves. 

Dicha convocatoria preveía la posibilidad de aplicar a la misma una cuantía 

adicional de 50.000 euros. Teniendo en cuenta el número de solicitudes presentadas que 

asciende a 47, de las cuales no podrían atenderse 35 en caso de que no se 

suplementaran las aplicaciones, se considera conveniente efectuar un suplemento de las 

mismas, que debe realizarse en este ejercicio para poder resolver la convocatoria a la 

mayor brevedad posible.  

 

5º- Actuaciones en materia de Empleo 2016. 

Se propone por parte del Servicio de Promoción Económica poner en marcha 

subvenciones para la contratación de trabajadores en los municipios, siendo insuficiente 

el crédito existente en la aplicación presupuestaria, por lo que proponen aumentarlo en 

162.000,00 euros, para llevar a un mayor número de municipios y por un mayor importe. 

Se pretende impulsar las subvenciones a la mayor brevedad posible para que las 

contrataciones se puedan realizar con anterioridad al verano. 

 

Abierto debate sobre el asunto, el Sr. Iglesias Martín, por el Grupo Ganemos 

Palencia, dice que esta modificación de crédito tiene varias cosas. El crédito de equipos 

de procesos de información, la subvención a ayuntamientos para la vialidad invernal, 

subvenciones a ayuntamientos para fomento de empleo. Al final nos encontramos con un 

suplemento de crédito de 175.000 €, para el tema de obras en el Palacio Provincial que 

nos duele en el alma, porque en el presupuesto entre mantenimientos y en el total de las 

partidas se hablaba de 400.000 € y ahora prácticamente subimos la partida a 600.000 y 

en aquel momento cuando preguntamos en las comisiones pertinentes se nos dijo que no 

había una causa para mantenerlo porque no había a priori unas reformas importantes 

que realizar, parece que ahora actualmente ha habido unos desprendimientos en uno de 



  

 

 

los torreones, pero bueno, es que tampoco nos dan una información de cuánto cuestan 

esas reformas y dudamos que con lo que ya estaba presupuestado no se puedan hacer 

cuando realmente lo que ya se ha estado haciendo en los años venideros ha sido ir 

restableciendo o ir restaurando los torreones, es una de las cuestiones que cuando vas a 

los pueblos y te preguntan por la utilidad de las Diputaciones el comentar que una 

diputación se lleva 100 millones de pesetas en mantener el Palacio Provincial pues cuesta 

realmente que se lleve tres veces más que cualquier municipio de esa provincia, cuesta 

realmente trabajo de entender y más cuando no se nos justifica, yo nunca he visto la 

justificación en gastos de las restauraciones de los torreones, por lo tanto la verdad es 

que meter en una modificación de crédito, el Plan de Subvención de Fomento de Empleo, 

pues no sabe uno muchas veces ni qué votar porque realmente no puedes casi discernir 

entre estas situaciones. 

 

La señora Presidenta le contesta que el tema de las obras del Palacio no tenemos 

mayor inconveniente en informárselo en comisión, si tiene interés. Tampoco ha habido 

una petición suya en comisión sobre esto. 
 

El señor Blanco, por el Grupo Socialista, dice que en primer lugar efectivamente 

se aplican las inversiones financieramente sostenibles, que es lo que podríamos catalogar 

“nuestros hombres de negro”. Desde Madrid nos marcan en qué podemos gastar y en 

qué no. Después se presenta una modificación para nuevas obras en el Palacio de 

220.000, coincido con mi compañero de Izquierda Unida. Creemos que ya es suficiente 

con el tema del Palacio. Lógicamente si es una urgencia, que entendemos que tiene que 

haber urgencias, hay que mantenerlo, pero 220.000 €, una nueva inversión, llevamos 

varias, algunas muy provechosas como por ejemplo la de Recaudación, hay que 

reconocerlo, entendemos que es conveniente que Recaudación estuviese aquí, y ha 

habido modificaciones que han ido en beneficio del servicio, y esperemos que estos 

vayan en esa línea pero vayan planteando ya, porque tendremos que ir terminando con 

el Palacio. En cuanto a las subvenciones para los ayuntamientos para la adquisición de 

Equipos informáticos, no nos parece mal, porque tendremos una reunión, espero que la 

semana que viene, para tratar cómo vemos nosotros el tema del reparto del dinero de 

estas subvenciones que al final muchas veces generan más burocracia que lo que llega al 

Ayuntamiento. Se terminarán espero que dando cuenta y nos den la razón. En cuestión 

de las cuñas no nos parece mal, pero le solicitamos que se controlen estas cuñas, que no 

pase como en el Inventario que había cuñas que no aparecían, otras que están donde no 

tienen que estar y algunas que no existían, no porque se hayan roto sino porque dicen 

que nunca habían recibido. Que seguro que se han mandado, no ponemos ninguna 

cuestión en tela de juicio. Y otra cuestión, están los 162.000 € para el tema del fomento 

del empleo para los ayuntamientos, por lo tanto entendemos que es muy favorable, en 

ese sentido nos encontrarán siempre a favor de aplicar ese tipo de cuestiones. Por lo 

tanto, como suele pasar en estas cosas, hay cosas que nos gustan y cosas que no, nos 

vamos a tener que abstener. 
 

             Por el Sr. San Millán se dice que el presupuesto de los técnicos pasado para las 

obras de Palacio Provincial por urgencia fue de 220.000 €.  

 

Concluido el debate, a la vista de las consideraciones que obran en el expediente, 

el Pleno de la Corporación, previo dictamen favorable de la Comisión de Hacienda y 

Presidencia, acuerda, con el voto favorable de los Diputados del Grupo Popular (15), la 

abstención de los Diputados de los Grupos Socialista (6) y Ganemos Palencia (2) y el 

voto en contra del Diputado del Grupo Ciudadanos: 

 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de créditos 05/2016, en los 

términos establecidos en el Anexo  a la presente propuesta. 

 



  

 

 

SEGUNDO.- Que, una vez aprobada por el Pleno, la misma sea expuesta al 

público por plazo de quince días hábiles, para que los interesados puedan consultar el 

expediente y, en su caso, presentar las reclamaciones que consideren oportunas. 

 

 

 

ANEXO 

 

 



  

 

 

 

   
ANEXO 

      

   

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AFECTADAS POR LA MODIFICACION DE 
CREDITOS 5/2016 

      

           
APLICACIÓN MODIFICACIÓN   

TOTAL 
ACTUAL 

ORG. PROG. ECO. DESCRIPCION 
CREDITO 

PREVIO (*) 
SUPL. CRED 

(BAJAS) 

CRED. 
EXTRA 
(BAJAS) 

CRED. 
EXTRA 

R.L.T.G.G. 
SUPL. CRED. 

R.L.T.G.G. 

CRÉD. 
EXTRA. 

NUEVOS 
INGRESOS 

BAJAS POR 
ANULACIÓN 

14 49102 626 
EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN 
AYUNTAMIENTOS GESTIÓN MUNICIPAL 80.000,00           56.000,00 0,00 

14 49102 762 
SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS EQUIPOS PROCESOS 
INFORMACIÓN  0,00   56.000,00         56.000,00 

16 92000 632 OBRAS PALACIO PROVINCIAL 75.178,57       175.000,00     250.178,57 

31 45316 61901 OBRAS CARRETERAS IFS 2016       1.978.008,69       1.978.008,69 

32 13401 76201 
SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTOS MEDIOS VIALIDAD 
INVERNAL 40.000,00       21.703,03     61.703,03 

32 13401 76801 
SUBVENCIÓN ENTIDADES LOCALES MENORES MEDIOS 
VIALIDAD INV. 10.000,00       29.017,20     39.017,20 

35 24117 46201 
SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS FOMENTO DE 
EMPLEO 695.763,87       162.000,00     857.763,87 

44 93304 632 
OBRAS EDIFICIO RESIDENCIA DE MAYORES SAN TELMO 
IFS 2016       447.165,89       447.165,89 

51 93305 632 
OBRAS EDIFICIO ESCUELA UNIVERSITARIA DE 
ENFERMERÍA       260.000,00       260.000,00 

      SUBTOTAL 1 900.942,44 0,00 56.000,00 2.685.174,58 387.720,23 0,00 56.000,00 3.949.837,25 

   
  

       

           

           

           

           

           



  

 

 

           

   
RESUMEN 

       

           

   
A) MODIFICACION ESTADO DE GASTOS 

       

           

   
CREDITOS EXTRAORDINARIOS  2.741.174,58  

      

   
SUPLEMENTOS DE CREDITO  387.720,23  

      

   
TOTAL EXPEDIENTE  3.128.894,81  

      

           

   
B) FINANCIACION 

       

           

   
NUEVOS INGRESOS   

      

   
BAJAS POR ANULACION  56.000,00  

      

   
REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES  3.072.894,81  

      

   
TOTAL EXPEDIENTE  3.128.894,81  

      

            

 

 



  

 

 

 

 

NUM. 42.-DACIÓN DE CUENTA DEL PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2017-2019 

 

Se da cuenta a los señores Diputados del decreto de la Presidencia de 2 de marzo 

del actual en el que se ha aprobado el Plan Presupuestario a medio plazo de la Diputación 

de Palencia para los años 2017-2019, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 

2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en la 

Orden 2105/2012, de 1 de octubre. 

 

 De dicha información, que ha sido remitida por la Intervención a través de la 

plataforma habilitada al efecto por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 

por medios electrónicos y con firma electrónica, se ha dado cuenta a la Comisión 

Informativa de Hacienda, Cuentas y Presidencia. 

 

 El Pleno de la Corporación queda enterado. 

 

Por la Presidencia se suspende la sesión, siendo las once horas y veinticinco 

minutos, para descanso en el debate, reanudándose a las once horas y treinta y cinco 

minutos. 

 
 

NUM. 43.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO POPULAR  EN DEFENSA DE LAS DIPUTACIONES, 

CABILDOS Y CONSELLS INSULARES Y EN CONTRA DE SU DESAPARICIÓN. 

 

 Se da cuenta de la siguiente proposición que el Grupo Popular, en uso de las 

atribuciones que le confiere la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local y el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 

eleva al Pleno de la Corporación para su debate: 

 

 “Desde el comienzo de nuestra democracia las Diputaciones Provinciales, 

los Cabildos y los Consejos Insulares han sido coprotagonistas, como gobiernos locales 

intermedios, de la mejora general de nuestros pueblos y ciudades, ayudando a los 

municipios a desarrollar sus competencias y a prestar más y mejores servicios. Su 

objetivo final ha sido y es la aportación de más bienestar a los ciudadanos ofreciendo 

servicios de calidad que garanticen la igualdad de oportunidades, evitando así que haya 

ciudadanos de segunda y de primera. 

 

 A lo largo de todos estos años han garantizado la permanente asistencia, 

cooperación jurídica, económica, técnica y de asesoramiento de los municipios, 

facilitando su adecuado funcionamiento, especialmente de los rurales. 

 

 Su labor de coordinación territorial, de auxilio a los pequeños y medianos 

municipios, de prestación de servicios de primera necesidad que no podrían proporcionar 

muchos municipios por si solos, de impulso de actuaciones complementarias en temas 

de competencia municipal, ha sido definitiva para la gestión local. 

 

 Provincias y municipios, ayuntamientos y diputaciones, integran una misma 

comunidad política local y comparten unos mismos intereses, sin relación jerárquica sino 

de paridad institucional. Son fundamentales para, generando economías de escala, 

provocar el abaratamiento de los costes y el consiguiente. efecto multiplicador de los 

recursos. 

 

 Su papel es esencial para los pequeños municipios, hasta el punto de que su 

supresión abocaría a la desaparición de pequeños ayuntamientos. Y son imprescindibles 

para combatir la despoblación. 



  

 

 

 

 En nuestra provincia, Palencia, nos encontramos con un único municipio de 

más de 20.000 habitantes: la capital. De los restantes 190, solamente 4 tienen más de 

5.000 vecinos (Aguilar de Campoo, Guardo, Villamuriel y Venta de Baños) y los demás se 

encuentran muy por debajo de esta cifra. De hecho, 94 de ellos no superan una población 

de 150. 

 

 La densidad de población de Palencia es de tan solo 20,98 habitantes por 

km2, por lo que se hace necesaria la existencia de una administración que vertebre el 

territorio y garantice la prestación de servicios en el medio rural. 

 

 La Diputación Provincial contribuye con su actuación a garantizar la igualdad 

de derechos y oportunidades de todos los ciudadanos que eligen vivir en el medio rural. 

Con su actuación consigue que los derechos de los ciudadanos de cualquier pueblo sean 

los mismos que los de los habitantes de las grandes ciudades. 

 

 La vida diaria de nuestros municipios no puede entenderse sin la Diputación 

de Palencia. Colaboramos con todos ellos en tareas como la gestión y recaudación 

tributaria; financiamos actuaciones a través de los Planes Provinciales; dotamos de ayuda 

a todos los núcleos de población y desplegamos decenas de líneas de subvenciones en 

materias como carreteras, recuperación de espacios degradados, natalidad, ayuda a 

domicilio, promoción de fiestas, turismo o apoyo a pymes. 

 

 Por lo tanto, entendemos que las Diputaciones Provinciales, así como las 

Diputaciones Forales y los Cabildos y Consells Insulares son verdaderas Administraciones 

Territoriales con competencias propias y con autonomía para gestionar sus intereses, tal 

y como reconoce la Constitución. 

 

 El artículo 141.2 de la Constitución encomienda a las Diputaciones el 

Gobierno y la administración autónoma de las provincias, reconocidas en su apartado 10 

como entidades locales con personalidad jurídica propia. Así lo ha refrendado el Tribunal 

Constitucional en diferentes ocasiones, definiéndolas como "componentes esenciales cuya 

preservación se juzga indispensable para asegurar los principios constitucionales". 

 

 Finalmente, son elemento clave para la vertebración nacional, razón por la 

que su eliminación es una pretensión constante de las formaciones políticas nacionalistas. 

 

 Ante el conocimiento de un posible acuerdo entre el Partido Socialista 

Obrero Español y Ciudadanos que pasaría por la supresión de las Diputaciones 

Provinciales, el Partido Popular quiere una vez más salir en defensa de la existencia de las 

corporaciones provinciales e insulares. 

 

 Por todo lo anterior, el Grupo Popular en la Diputación de Palencia somete 

al Pleno de la Corporación la aprobación de los siguientes acuerdos: 

 

1. Reivindicar el valor institucional de las Diputaciones Provinciales, 

Cabildos y Consejos Insulares como gobiernos que cumplen la misión 

de cooperar en la vertebración territorial y de velar por la igualdad y 

acceso de todos los ciudadanos a los servicios necesarios. 

 

2. Exigir al futuro Gobierno de la Nación que respete estas instituciones 

para no castigar a los millones de españoles que, bajo su amparo, 

conviven en municipios rurales. 

 

3. Valorar que el presente inmediato de las Diputaciones, Cabildos y 

Consells insulares no pasa por su eliminación sino por alcanzar, junto 

con los Ayuntamientos, el objetivo de dotarse de unas administraciones 



  

 

 

modernas y eficaces al servicio de los ciudadanos, en las que no se 

solapen competencias, y que cuenten con el mismo nivel de calidad y 

autosuficiencia de las demás Administraciones del Estado. 

 

 Abierto debate sobre el asunto, el Sr. Vidal, por el Grupo Ciudadanos, dice que 

existen tantos argumentos contra las diputaciones que se puede llegar a entender la 

necesidad del Grupo Popular de estar en constante justificación de la Institución. Una 

locución latina reza de la siguiente manera: “excusatio non petita, accusatio manifesta”. 

Con esto quiero visualizar que la presentación de esta moción demuestra las grandes 

dudas que ustedes también tienen sobre la necesidad de mantener las Diputaciones. 

Cuando algo funciona, simplemente se ve. En cambio, cuando ustedes manifiestan con 

tanta vehemencia la utilidad de la Diputación, es porque también tienen dudas. El primer 

párrafo de la moción dice “desde el comienzo de nuestra democracia las Diputaciones 

Provinciales han sido coprotagonistas, como gobiernos locales intermedios, de la mejora 

general de nuestros pueblos y ciudades, ayudando a los municipios a desarrollar sus 

competencias y a prestar más y mejores servicios. Su objetivo final ha sido y es la 

aportación de más bienestar a los ciudadanos ofreciendo servicios de calidad que 

garanticen la igualdad de oportunidades, evitando así que haya ciudadanos de segunda y 

de primera.” Y después indican que el papel de las Diputaciones “es esencial para los 

pequeños municipios, hasta el punto de que su supresión abocaría a la desaparición de 

pequeños ayuntamientos. Y son imprescindibles para combatir la despoblación”. Basta con 

ir a cualquiera de los pueblos de nuestra provincia para ver que cada vez están más 

despoblados. Desde la llegada de la democracia hasta ahora, el medio rural palentino ha 

perdido 25.000 habitantes, gracias a la inmensa labor de la Diputación, según ustedes. 

Qué cara más dura, cómo pueden decir lo que dicen, si los hechos les demuestran lo 

contrario. Podríamos aceptar que su acción ha hecho que no se haya perdido más 

población, pero de ahí a hablar de mejora general de nuestros pueblos, más bienestar a 

los ciudadanos, más igualdad de oportunidades, combatir la despoblación… en fin, el 

ciudadano sabrá sacar sus conclusiones. Resulta que esta moción es genérica, puesto que 

hablan de las Diputaciones provinciales, los Cabildos y los Consejos Insulares, pues ya que 

hablamos en su conjunto, les recuerdo que los mayores casos de corrupción política se 

desarrollan bajo el amparo de las Diputaciones, casos como el de la Diputación de 

Castellón, con la familia Fabra dirigiendo la Diputación de Castellón desde 1874 y ahora en 

prisión en Aranjuez su expresidente Carlos Fabra por delitos fiscales. El que fue presidente 

de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, y sus vicepresidentes detenidos por corrupción 

municipal en la operación Taula. La Diputación de Alicante, con José Joaquín Ripoll a la 

cabeza, imputado por corrupción, soborno y extorsión dentro de la trama Gurtel. En 

Ourense, José Luis Baltar, presidente desde 1987 hasta 2012, admitió ser un “cacique 

bueno”, fue inhabilitado por diez años, por enchufismo masivo a familiares y amigos afines 

al PP. Le sucede su hijo José Manuel, investigado también por cohecho. En Zamora, allá 

por el año 1997, el ex presidente de la Diputación zamorana José Antolín Martín Martín 

declaró ante el Tribunal Superior de Justicia de CyL que “en la institución ha existido 

tráfico de influencias, cobro de comisiones y trasiego de maletines”. Aunque por hablar 

claro, a Antolín Martín lo echaron del partido popular. En Cádiz, la nueva presidenta 

socialista Irene García no dudó en colocar como asesores a todos los miembros del psoe 

que se habían quedado sin cargo. De tal descaro fue, que el propio Pedro Sánchez ha 

calificado a las diputaciones de “agencias de colocación de partidos”. Algunas diputaciones 

han llegado a tener más asesores que diputados, como en la Diputación de Valencia que 

tenía 37 asesores y 31 diputados. Vamos que en genérico, las diputaciones no salen muy 

bien paradas. Pero en lo que se refiere a la Diputación de Palencia, ustedes también dicen 

que “la Diputación Provincial contribuye con su actuación a garantizar la igualdad de 

derechos y oportunidades de todos los ciudadanos que eligen vivir en el medio rural”, por 

eso Palencia capital, el único municipio de más de 20.000 habitantes, tiene 4 

representantes en esta Institución. Vaya un ejemplo. Se nos llena la boca de municipios 

pequeños y un 15% de los diputados son de la capital. “Con su actuación –dicen en la 

proposición– consigue que los derechos de los ciudadanos de cualquier pueblo sean los 

mismos que los de los habitantes de las grandes ciudades.” Esto es una broma, ¿no? 



  

 

 

Ustedes realmente creen lo que aquí pone, los mismos derechos sociales, educativos, 

sanitarios, tecnológicos, culturales, deportivos… los mismos derechos en cualquier pueblo… 

En materia económica, la Diputación es la institución que menos rendimiento social ofrece, 

por euro de impuestos pagados. Es un secreto a voces que la Diputación dilapida dinero 

público, por eso ha de estar constantemente presente en los medios de comunicación 

promocionando sus actividades de menudeo, dosificando su negociado de fondos a lo largo 

de los días para crear una opinión de omnipresencia. Solo hay que coger un periódico local 

para observar del orden de tres a cuatro apariciones de la Sra. Presidenta o Diputados del 

equipo de gobierno, entre las noticias. Una audiencia a un alcalde, foto (por el interés 

mutuo), una firma de un convenio con no sé quién, foto, una visita a una fiesta local, foto, 

y si no hay nada, tiramos de la junta de gobierno. Cómo será que han llegado a poner en 

la moción, leo textualmente “La vida diaria de nuestros municipios no puede entenderse 

sin la Diputación de Palencia.” Esta es la única verdad de toda la moción, la Diputación es 

tan subyugante que han creado la opinión en el medio rural de que sin la diputación el 

apocalipsis entrará por la puerta de sus casas. Y bien saben ustedes lo bien que funciona 

el miedo en política. Pocas cosas dan más rédito político que el miedo, pero a la larga todo 

se sabe y la verdad se impone. 

 

 La Sra. Presidenta le pide al Sr. Vidal que retire el término caradura de su 

intervención, a lo que el Sr. Vidal contesta que no tiene inconveniente y pide disculpas por 

su terminología, no queriendo ofender a nadie. 

 

El Sr. Iglesias, por el Grupo Ganemos, dice que se le ha olvidado en el repaso de 

corrupción León. La cuestión dentro del tema de las Diputaciones, nosotros creemos que 

es una moción que evidentemente no se pudo presentar el mes pasado y ya llega pasada, 

porque realmente como el mundo actual va tan rápido y tan veloz, pues ya el idilio 

Sánchez-Rivera hoy está terminado, puede que la semana que viene no, y entonces la 

moción no parece casi ya ni pertinente puesto que a nivel informativo parece que el riesgo 

que se cernía sobre las Diputaciones ya está pasado, de momento. La cuestión que nos 

hace trabajar un poco sobre ella es el tema de la desaparición de los pueblos. Yo creo que 

es una presunción realmente subjetiva, sin pruebas y por tanto refutable. No existían las 

Diputaciones existían los pueblos, los municipios. Haya Diputaciones o no, existirán 

pueblos y existirán municipios. Otra cosa es lo que ha hecho el Partido Popular, es si los 

pueblos del Estado tendrán competencias y si los pueblos del Estado tendrán financiación. 

Lo que sí que sabemos es que el Partido Popular durante estos años durante la pasada 

legislatura, lo que sí que ha hecho ha sido quitar competencias y quitar capacidad de 

financiación a los municipios. Por tanto, de qué valen los pueblos y de qué valen sus 

regidores municipales si no tienen competencias. La competencia municipal es algo muy 

importante y la autonomía de cada municipio es muy importante y eso es algo que a partir 

de las diputaciones se está impidiendo, partiendo desde la base, porque la experiencia que 

he tenido ya en estos 5 años, al menos en la Diputación de Palencia, es la de subrogarse 

en la mayoría de los casos, con cierto paternalismo, las competencias y la gestión de los 

municipios. Por tanto creemos que las Diputaciones lo que suponen es un obstáculo al 

desarrollo autónomo de los municipios, y les traba con 100 líneas en las cuales hay que 

pedir desde un banco a los Planes Provinciales. Son líneas en las cuales la dependencia que 

se genera en los municipios de la Diputación resulta totalmente negativa, desde nuestro 

punto de vista, porque realmente las diputaciones no se financian de los impuestos que 

gestionan ellas sino de impuestos que vienen directamente del Estado y la Diputación lo 

que hace es un tamiz y va pasando como le conviene en este caso a la Diputación. Lo que 

sucede es que en ese tamiz se quedan muchísimas cantidades y muy importantes de 

dinero. Se quedan en el gasto de las personas que estamos aquí pero también se queda en 

los 600.000 € por ejemplo del mantenimiento de un Palacio Provincial mientras que el 

pueblo que más dinero recibe podrían ser 220.000 € y no son los 220.000 porque van a ir 

condicionados a una línea de financiación en la cual tendrá el pueblo que invertir un 20 o 

un 30%. Por tanto nosotros estamos en contra de ese paternalismo, estamos a favor de un 

dinero condicionado, estamos a favor de una organización del territorio mucho más 

mancomunada, mucho más a través de las comarcas y por tanto conforme al espíritu de 



  

 

 

funcionamiento además que vemos dentro de las Diputaciones, que estos dineros no llegan 

en las cuantías que se debiesen aportar a los municipios, pues obviamente nosotros vamos 

a votar en contra. 

 

El Sr. Blanco, por el Grupo Socialista, dice que vamos a empezar por lo que es una 

Diputación Provincial, que es una entidad local destinada a la cooperación municipal y la 

garantía de prestación de servicios públicos. Por lo tanto, en una provincia como la de 

Palencia en la cual 94 de los municipios que tenemos no llegan a 150 habitantes la 

cooperación municipal y la garantía en la prestación de los servicios nos parece 

importante. Ahora bien,  lo conocen, su modelo de gestionar no nos gusta, y por lo tanto la 

propuesta de este grupo es clara: las Diputaciones Provinciales han de transformarse. 

Ningún ciudadano debe recibir menos servicios por vivir en un pequeño municipio o en una 

gran urbe. Eso es un principio que tenemos que tener todos claro. Por ello es necesario 

modernizar las actuales Diputaciones Provinciales para convertirlas en administraciones 

adecuadas a la realidad municipal del siglo en el que estamos. Es necesario no perder 

competencias ni financiación respecto a la actualidad, de lo que recibimos actualmente, y 

además hay que garantizar a los funcionarios y el personal administrativo sus puestos de 

trabajo. ¿Cómo modernizar, cómo transformar estas Diputaciones? Nuestra modesta 

opinión es la siguiente. El primer paso para modernizar esta Diputación debería empezar 

por el principio, por la forma de elegir a los Diputados. Es necesario que los Diputados 

Provinciales sean elegidos directamente por los ciudadanos. Es necesario aplicar la 

circunscripción única en la elección. No tiene sentido a día de hoy aplicar partidos judiciales 

del siglo XIX a una Institución del siglo XXI. Por último es necesario establecer un sistema 

de reparto de fondos a los ayuntamientos siguiendo criterios objetivos dentro lógicamente 

de una política común de provincia, aplicando  discriminaciones positivas si proceden para 

poder equilibrar territorios y buscar esa cohesión territorial que tantas veces nombramos. 

La obtención de fondos por parte de los municipios debe de convertirse en un derecho y no 

en una gracia. Acceder a los servicios provinciales por parte de los ciudadanos del medio 

rural, e independientemente de su lugar de residencia, también es un derecho que 

debemos garantizar desde la Diputación Provincial. Se trata en definitiva de reactivar unos 

gobiernos locales que aseguren el principio de autonomía local consagrado en la 

Constitución y en la Carta Local Europea y promuevan la participación ciudadana, la 

simplificación de la  estructura administrativa existente y la prestación de servicios 

públicos de calidad a la ciudadanía, haciendo de la transparencia una norma cotidiana de 

conducta. En definitiva, nosotros lo que proponemos como grupo es que se acuerde en 

este Pleno los puntos aprobados por la Junta de Gobierno Extraordinaria de la Federación 

Española de Municipios y Provincias que dice lo siguiente: 

1.- Recordar que el XI Pleno de la FEMP acordó por amplia mayoría  instar la 

derogación inmediata de la ley 27/2013, de 30 de diciembre, de Racionalización y 

Sostenibilidad de la Administración Local. 

2.- Instar a la aprobación de una nueva Ley de Bases de Régimen Local así como a 

la reforma de la financiación local de forma que se refuerce la autonomía local, 

garantizándose un sistema de financiación estable y proporcional que responda a unas 

competencias bien definidas, eliminando duplicidades y que garantice en todo caso la 

prestación de los servicios públicos de calidad de todos los ciudadanos residan donde 

residan. 

 3.-  Instar a la aprobación de un régimen local propio para los pequeños municipios 

en las entidades locales menores, que garantice su pervivencia mediante exigencias 

administrativas, de procedimiento y fiscalización proporcionadas a sus presupuestos y 

competencias,  con el espíritu de mantener el autogobierno local,  la gestión comprometida 

del patrimonio común, la prestación de servicios y la referencia institucional de identidad, 

elementos clave para mantener el valor del territorio y fijar su población. 

 4.- Impulsar una administración intermedia, las diputaciones provinciales, más 

moderna que se adapte a las necesidades de nuestra sociedad actual, redefiniendo el papel 

y estructura de las diputaciones provinciales de régimen común, para prestar servicios con 

mayor eficacia y garantía de calidad a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. 

Desarrollarán sus competencias prestadoras de servicios con mayor eficiencia y siempre 



  

 

 

con criterios de máxima transparencia, racionalidad y democracia participativa. 

Pretendemos con ello garantizar a la ciudadanía el acceso a los servicios públicos de 

calidad independientemente de su lugar de residencia. 

 Esto está aprobado por la Junta de Gobierno de la Federación Española de 

Municipios y Provincias el pasado 14 de marzo de 2016. Por lo tanto nuestra postura es 

clara. La eliminación de las diputaciones por eliminar, no estamos de acuerdo. La 

transformación sí, y además entendemos que es muy necesaria porque creemos que el 

modelo que hemos tenido hasta ahora no ha funcionado. 

 

Se ausenta el Diputado D. José Antonio Arija, que no vuelve a incorporarse a la 

sesión. 

 

La Sra. Fernández Caballero, por el Grupo Popular, dice que se va a ceñir a debatir 

en este punto lo que es la defensa de las Diputaciones, la defensa de la moción que 

nosotros hemos presentado como Grupo Popular, pero ante el tono del señor Juan Cruz, sí 

que me gustaría decir algo. Dudas siempre se tienen, pero déjeme que mis dudas sean las 

mías, por lo menos déjeme que me pronuncie sobre ellas. En segundo lugar, le voy a decir 

que la proporción de asesores de Castellón pues es igual que la suya. Un diputado por 

Ciudadanos, un asesor por Ciudadanos. Por lo tanto en ese sentido no creo que tenga 

usted queja ni tampoco que pueda hacer usted ninguna denuncia. Y en tercer lugar me 

gustaría que no mezclara usted encausados con luego personas absueltas, porque no es lo 

mismo. Es muy fácil decir ha habido tantos juicios encausados pero al final hay una 

proporción muy alta de gente que ha sido absuelta, y la que no lo ha sido y ha sido 

juzgada y condenada perfectamente están donde tienen que estar, es decir, en prisión. Y 

creo que todos los que estamos aquí somos conscientes de eso, y por favor dígame una 

sola persona de esta provincia, de esta Diputación, que haya estado presente en un caso 

de corrupción. Eso es lo que tendría usted que venir a decir aquí, por lo menos un poquito 

de coherencia, no provincialice para lo que quiere y generalice para lo que le beneficia. 

Aquí los que conocen el trabajo de la Diputación saben la seriedad, saben el rigor y saben 

que aquí no se malgasta ni un solo euro público. Aquí no se dilapida ni un solo euro y para 

eso está el Servicio de Intervención de esta Casa, para que si un Diputado tiene algún 

pequeño afán de dilapidar, que no se produzcan esas situaciones. Por lo tanto un poquito 

de seriedad. Yo entiendo su postura como partido, lo que no entiendo son 

descalificaciones, y como digo me voy a ceñir a defender las diputaciones que es para lo 

que el Grupo Popular ha presentado esta moción. Y en este sentido sí que me gustaría 

dejar claro que con el texto que traemos aquí a debate lo que pretendemos es reivindicar 

el valor de las Diputaciones Provinciales como instituciones que sirven para cooperar en la 

vertebración territorial y para velar y garantizar la igualdad de todos los ciudadanos 

contribuyendo a que tengan los mismos derechos y oportunidades con independencia del 

lugar de residencia. Eso sí que es importante. Yo creo que nadie puede poner en duda que 

las Diputaciones son garantes de esta igualdad y no voy a hablar ni de la normativa legal, 

ni del soporte legal, ni de la Constitución, en la que figuran las Diputaciones, ni del soporte 

histórico, esos 200 años que avalan el trabajo de las Diputaciones. En lo que me voy a 

centrar es en la defensa de la Institución por su día a día, por la repercusión en la vida 

diaria de miles de palentinos, que ellos sí que reconocen el valor de la Diputación, del 

trabajo de los funcionarios de la Casa y de esos servicios que se prestan, unos servicios 

necesarios para algo que para ellos es esencial, y creo que no vamos a discutir nadie aquí, 

cómo es vivir en el lugar donde han elegido, poder establecerse. Yo sí que voy a 

mencionar, aunque alguno le tiemble, unas declaraciones del Presidente de la Diputación 

de Soria, porque me parece que ha sido un ejemplo de coherencia, tanto el Presidente 

como sus compañeros del grupo Ciudadanos en esa Diputación. Claro que por ese ejemplo 

de coherencia se les ha expedientado y esa libertad de la que usted se le va la boca en 

ello, en cuanto alguien ha contradicho algo, a ustedes les ha parecido muy mal y les han 

expedientado. Y el Presidente de la Diputación de Soria dice algo que yo he oído decir 

muchísimo a alcaldes y concejales que pasan por esta Casa. Él se refiere a la Diputación de 

Soria, y dice que si la Diputación de Soria no existiera tendría que inventarse. Pues yo le 

digo que las Diputaciones y a juicio de muchos alcaldes y de muchos concejales y de 



  

 

 

muchos ciudadanos, si no existieran tendrían que inventarse, pero es que ya existen. 

Entonces son unas instituciones que ya existen, que ya funcionan, que tienen un 

funcionamiento, pese a quien pese, eficaz y que sirven a los ciudadanos. Por lo tanto si 

existen, para qué lo vamos a inventar. Por una manipulación política pues es realmente 

muy triste que lleguemos a estos extremos, a  cuestionar un trabajo, a cuestionar una 

institución que realmente facilita la vida de los municipios, por una mera manipulación 

política. Yo voy a dar números, porque a veces los números hablan por sí solos. Aquí voy a 

hablar de nuestra provincia. Son algunos datos que ya ha manejado también el 

representante del Partido Socialista, pero que me gustaría repetir. Según el último padrón, 

94 de los 191 municipios cuentan con menos de 150 habitantes. La suma de la población 

de todos ellos asciende a 7.290 habitantes, apenas 200 más que el municipio de Aguilar de 

Campoo;  158 de nuestros 191 municipios no superan los 500 ciudadanos, de nuevo la 

suma de la población de estos municipios asciende a 23.672 habitantes, que es una cifra 

inferior a la de los cuatro municipios de mayor población de nuestra provincia. En nuestra 

provincia existe además una población muy dispersa que reside en 446 núcleos de 

población. El 73% de estos núcleos de población tienen menos de 100 habitantes. Toda la 

población de la provincia de Palencia, en torno a unos 170.000 habitantes, cabe en el 

distrito madrileño de Hortaleza, cuya extensión es igual al municipio palentino de Abia de 

las Torres. Es más, en un bloque de Madrid de 40 viviendas viven más personas que en la 

mayoría de nuestros pueblos. Con esto quiero decir que en nuestra provincia es muchísimo 

más complicado prestar servicios que en una gran ciudad y lo que nos tiene que quedar 

claro es que a pesar de esa dificultad las personas que viven en el medio rural tienen 

exactamente los mismos derechos y las mismas necesidades que los que residen en 

cualquier otro lugar de nuestro país, y sin embargo yo no he  oído cuestionar a nadie que 

el distrito de Hortaleza aparte de los concejales del Ayuntamiento de Madrid cuente con un 

grupo de 26 representantes políticos con su propio sistema plenario para desarrollar el día 

a día de un barrio como es el barrio de Hortaleza. Sin embargo aquí se cuestiona la 

pervivencia de esta Institución que lo que hace es facilitar la vida de todos los municipios. 

Yo sinceramente creo que los que critican las Diputaciones deberían vivir en cualquiera de 

nuestros pequeños municipios para darse cuenta de lo que es la realidad, es muy fácil 

criticar la labor desde la perspectiva de una gran ciudad con oficinas en las que realizar 

cualquier trámite, con colegios, institutos, farmacias, médicos, teatros, cines, comercios. 

Pero en nuestros pueblos estos servicios hay que garantizarlos, y hay que prestarlos, y de 

cara a esa prestación de servicios la Diputación está ahí. Es verdad que nosotros en 

nuestra moción hay veces que ese papel de las Diputaciones, fruto quizá del cariño, lo 

hemos hecho bastante grande, no tendríamos problema en suprimir los dos párrafos en los 

que ustedes dicen que a lo mejor nos hemos excedido un poco en la calificación de las 

Diputaciones. No tendríamos ningún problema.  Sí que hay una cosa en la que a lo mejor 

hemos sido muy torpes, desde esta Diputación y en todas las Diputaciones, que es en 

saber  vender nuestro trabajo. Porque realmente las tareas de todas las Diputaciones, de 

colaboración, gestión, recaudación, financiación, ayuda a través de líneas de subvenciones, 

carreteras, recuperación de espacios degradados, ayuda a las PYMES, desarrollo de tareas 

culturales, planes provinciales, más de 5,1 millones de euros destinados a municipios, a 

empresas, a particulares. Yo creo que eso, aunque los ciudadanos de la provincia sí que 

conocen, quizá no hemos sabido venderlo bien. Es una tarea que nos tenemos que poner 

con más ahínco. Me gustaría desmontar también alguno de esos mitos que estos partidos 

nuevos están haciendo en torno a las Diputaciones, fruto del desconocimiento. No somos 

una institución cara. La Diputación, el que se extinguiera no supondría un ahorro 

económico. Las tareas que desempeña esta Diputación, que desempeñan estos 

funcionarios, tendrían que ser asumidas por otras instituciones. El presupuesto de las 38 

Diputaciones estoy segura que quedaría muy lejos a la baja, de lo que supondría que otras 

instituciones tuvieran que dar estos servicios.  Somos una Institución que no debemos, y 

en el caso de la Diputación de Palencia, pagamos en un plazo de 25 días sobre 60. No 

somos una institución obsoleta. Que tengamos 200 años no quiere decir que no nos 

hayamos sabido adaptar a los tiempos y a las circunstancias. Al contrario, entendemos en 

el futuro de la provincia y creemos que las Diputaciones estamos haciendo una adaptación 

a los nuevos tiempos, a cambios y a las necesidades que surjan. Creo que todas las 



  

 

 

Diputaciones entendemos que debemos buscar la eficacia y la eficiencia y en esta 

Diputación por ejemplo se ha presentado hace muy poquito un Plan Estratégico de 

Desarrollo. Y no somos una Diputación opaca. Esta Diputación en concreto está en el 

primer lugar de la Lista de Transparencia como la Diputación más transparente de España, 

según los datos de una organización prestigiosa como es la Organización Internacional de 

Transparencia. Yo no tengo por qué dar más datos porque la realidad es la que perciben 

los ciudadanos que viven en la provincia y los ciudadanos de la provincia saben que ésta es 

su Casa, saben que gracias a esta Casa, y no de una manera servil, al contrario, de una 

manera de igual a igual, se les prestan unos servicios que son los que les permiten vivir 

con dignidad, con mucha dignidad y pensar en el futuro de sus hijos con cierta 

tranquilidad. 

 

En turno de réplica, por el Sr. Vidal se dice que sobre lo de Soria, que lo han citado 

ya en dos ocasiones. Cuando una persona se presenta a un partido lo mínimo que tiene 

que hacer es leerse el programa. En el programa de Ciudadanos claramente dice que la 

estructura administrativa de las Diputaciones tiene que desaparecer y la prestación de 

servicios se tiene que hacer potenciando el municipalismo. Por lo tanto yo soy coherente al 

partido por el cual me he presentado. Le agradezco la deferencia de poder negociar la 

moción, pero es que no puedo negociarla. Soy coherente en ese sentido. Respecto al tema 

que nos incide, por qué plantean una proposición por defensa de las diputaciones aquí, en 

el pleno de la Diputación Provincial y no lo hacen en el pleno del Ayuntamiento de la 

capital. Muy sencillo, por la instrumentalización política de la institución a favor de los 

intereses del Partido Popular, en vez de los de la ciudadanía. Aquí la van a sacar adelante 

con su mayoría absoluta y en el Ayuntamiento de la capital igual les pasa como en Carrión 

de los Condes. Miren, las diputaciones son un apéndice político del partido que las 

gobierna. Son instrumentos de control de la acción política en el medio rural más 

desprotegido y desamparado por el escaso influjo que las corrientes de pensamiento crítico 

de las grandes ciudades ejerce sobre su población. El miedo se maneja de manera 

ordinaria en forma de incertidumbre,  en aquellos asuntos en los que ejerce su 

competencia, como pueden ser las ayudas a personas dependientes, los convenios con 

diversos colectivos sociales, la concesión de micro subvenciones, todo ello sin 

contraprestación aparente, salvo la sombra de la duda de que sin las diputaciones todo 

esto desaparecería. Y es que además no se cortan en expresarlo ya que dicen que “su 

desaparición abocaría a la desaparición de pequeños municipios”. Nada más lejos de la 

realidad. Amenazas y política del miedo. Por lo que sé, los únicos que casi se cargan a los 

municipios pequeños son ustedes, y su Ley Montoro o Ley antipueblos, recientemente 

enmendada por el Tribunal Constitucional, y pendiente aún de más de 3.000 recursos. Si 

las diputaciones fueran instituciones despolitizadas, si no existiera un control político de las 

mismas y funcionaran de manera autónoma solo con sus funcionarios, estoy seguro que no 

les importaría tanto a los partidos políticos que ahora las presiden. 

 

Por el Sr. Blanco se hace una reflexión personal dirigida al Sr. Vidal. Entrar en 

política para denostar la política no tiene mucho sentido. Usted ha entrado en política por 

fin, le ha llegado su oportunidad después de muchos años ha entrado en política y está 

haciendo todo lo contrario a lo razonable, que es poner en valor la política, no denostarla. 

La política no es mala, seremos malas las personas que hacemos política. Pero la política 

como tal es que usted la tira por los suelos todos los días. Para qué ha entrado aquí, para 

qué ha venido a esto. Mire, dificultades del Partido Socialista en aprobar en unos sitios y 

en otros no. Yo pertenezco a un partido que creo que tiene distintas sensibilidades, que 

tiene distintas opiniones. Si usted pertenece a un partido de pensamiento único y de 

adoración al líder, continúe ahí, nosotros no. Nosotros pertenecemos a un partido vivo y es 

lo que nos ha permitido vivir tantos años y nos va a permitir vivir otros tantos. No sé si 

con la adoración al líder que ustedes tienen y con el pensamiento único, conseguirán vivir 

muchos años. No lo creo, opinión  personal. No nos gusta la moción que han presentado 

por una cuestión obvia, entendemos que las diputaciones cumplen una función o deberían 

de cumplir una función y no lo están prestando todo lo bien que nuestro modo de entender 

se debería de prestar. Tenemos un modelo como grupo que es claro. Hemos planteado una 



  

 

 

serie de cuestiones en nuestra exposición de motivos que lo dice claramente, primero, que 

creo que ahí estaríamos todos de acuerdo, elección directa de los Diputados, 

circunscripción única, creo que ya incluso hay voces dentro del Partido Popular que están 

abogando por esa línea, establecer una serie de criterios dentro de la institución. Los 

nuestros, entendemos que son las mejores, pero estamos dispuestos a hablarlo, prestación 

de servicios. Un ejemplo: conocéis lo que es un cárcavo, donde se tiraba antes la basura. 

Queremos seguir metiendo la basura en cárcavos o a lo mejor nos tenemos que unir toda 

la provincia para tener un sitio donde poner nuestros residuos. Vamos a tener un sitio 

donde poner nuestros residuos, no vamos a seguir tirándolo al cárcavo. Vamos a unirnos 

en determinadas prestaciones de servicios. En otras no hará falta. Cuando se habla de la 

eliminación de la Diputación hay una cuestión que es clara. A qué institución va a 

trasladarse todo el personal y la prestación de servicios de la Diputación. A lo mejor, si 

dentro de los acuerdos figurase que el 50% del dinero que recibe la Diputación va a 

trasladarse a los ayuntamientos estaríamos de acuerdo. Pero es que eso no lo habéis 

puesto y los que ya somos perros viejos sabemos claramente que de los 5.000 millones del 

ahorro lo va a pagar Revenga de Campos, Dueñas, San Cebrián de Mudá, Castromocho y 

los 180 siguientes. Lo pagan los parias, que son los pueblos. Nuestra postura es clara, va a 

ser la abstención. No a mantener la Diputación como la conocemos, hay que hacer una 

vuelta de calcetín completa a lo que está haciendo, establecer competencias claras y 

disfunciones, las hemos visto antes con la Escuela de Enfermería. Hay que establecer 

competencias para los ayuntamientos, competencias para las diputaciones y no pasaría 

nada. Y luego que hay que hacer un reparto como un derecho de dinero  a los 

ayuntamientos. 

 

La Sra. Fernández dice a D. Juan Cruz que yo entiendo que lo suyo es un papelón 

porque ser Diputado en una institución del medio rural, ser Diputado en un partido que no 

defiende el medio rural, ser Diputado en una Casa en la que usted mismo está tirando 

piedras contra el tejado constantemente. Pues lo entiendo, es fácil para el señor Rivera, 

pero para usted no lo es en absoluto. La política de miedo es la su partido, porque ha 

habido dos diputados en Soria que sí que han sabido defender lo que han entendido que 

tenían que defender y los tuyos, un papelón, y puede tirar todas las piedras del mundo y 

puede usted en esa política que tiene de tirar la piedra y esconder la mano, porque le 

gusta mucho sugerir, trapicheos. En esta Casa todo es transparente, y si usted tiene 

alguna demanda, alguna denuncia hágala donde corresponda y si no, no lance esa piedra, 

que esa piedra le va a dar a usted. Al señor Félix le agradezco el tono sobre todo, siempre 

hemos sabido su postura sobre las Diputaciones, pero le agradezco el tono, porque ha sido 

un tono serio y constructivo. A D. Miguel Ángel le voy a decir que hemos tendido la mano, 

nos hubiera gustado llegar a un acuerdo aquí, usted que nos acusa de ser los pecadores 

por omisión, en este caso ha sido usted, usted no ha sido valiente, no ha querido llevar la 

contraria a la Federación. Se ha quedado más corto que el Partido Popular, ya lo siento yo. 

Yo creo que la defensa de la Diputación se hace en el trabajo del día a día, hay que 

adaptarse a los nuevos tiempos y desde esta Casa se está haciendo ese esfuerzo y los 

ciudadanos son los que deciden y de momento son los que han decidido.  

 

 Concluido el debate, por la Presidencia se somete a votación la proposición del 

Grupo Popular, resultando aprobada con el siguiente resultado: votos a favor de los 

señores Diputados del Grupo Popular (14), abstención de los señores Diputados del Grupo 

Socialista (6), y votos en contra de los Diputados de los Grupos Ganemos Palencia (2) y 

Ciudadanos (1). 

 

 La Sra. Presidenta dice que va a señalar tres cosas. La primera es porque habido 

una alusión personal a esta Presidenta, decir que mi agenda se cuelga en la página de la 

Diputación en las previsiones informativas y que esta Presidencia faltaría más que dijera a 

los medios de comunicación lo que tienen que cubrir respecto a la actividad y que tiene 

mucha actividad la Diputación Provincial porque sí que damos mucho de sí y realmente eso 

es lo que nos permite poder trabajar y no sólo el equipo de gobierno, aquí hay muchos 

diputados que también dan de sí en muchas de sus responsabilidades, en este caso de sus 



  

 

 

responsabilidades de oposición y sí que vienen a las comisiones y sí que vienen durante la 

semana a la Diputación y sí que tienen presencia en muchos sitios y eso es lo que permite 

eso que crítica el Sr. Vidal, que cree esa omnipresencia de la Presidenta. Lo que tenemos 

igual usted y yo es el tiempo, usted sabrá cómo gestiona el suyo al servicio de los 

ciudadanos en su responsabilidad de Diputado, y yo sabré cómo gestiono mi tiempo al 

servicio de la Diputación Provincial. Lo que le quiero decir es que usted haga su 

responsabilidad y realice el trabajo por el que le han elegido según su saber y entender, 

pero criticar en este caso a las personas, y lo digo sinceramente en nombre de todos los 

compañeros, criticar a las personas se puede usted imaginar que el trabajo que se hace en 

esta Diputación no es exclusivamente de esta Presidenta porque entonces sería mucho 

más limitada la actividad de la Diputación, supone el trabajo de muchísimos funcionarios 

de esta Casa, de muchos compañeros, del resto de los compañeros de la oposición que van 

a las Comisiones a aportar, a hacer crítica constructiva y desde luego a intentar mejorar la 

vida de la provincia. Usted ha desistido de ir a las Comisiones esa es una opción suya del 

ejercicio de la responsabilidad, pero no por ello creo que debe usted venir al pleno a 

criticar el trabajo de los demás, porque en su primera intervención de un punto del orden 

del día, ha hablado de legitimación creo que debería pensar mucho los términos que ha 

utilizado hoy criticando el trabajo de esta institución, que no quiere decir que la defienda, 

ni que defienda su existencia, que son dos cosas distintas. Tengo un respeto absoluto por 

las posiciones políticas de todos los grupos, pero usted lo ha hecho con crítica personal y 

yo me equivocaré el 80% de las veces que hago mi trabajo a lo mejor según su criterio, 

pero no quiere decir que no trabaje. También me gustaría decir que la defensa de las 

Diputaciones en provincias como Palencia o Soria o en  una comunidad como la de Castilla 

y León es de sentido común, no para cualquier político, para cualquier ciudadano que 

conozca el medio rural de nuestra comunidad. Porque sería tanto como decir que Portugal 

tiene que ser un país centralizado y centralista, lo que usted está planteando, por 

extensión territorial y por población. Por lo tanto, creo que hay cuestiones que son de 

sentido común, hay otras que son las consecuencias de un posicionamiento político en los 

que yo no voy a entrar, usted pertenece a un grupo político que es absolutamente libre de 

tomar sus decisiones, pero la pertenencia a un territorio y el conocimiento en este caso de 

nuestra realidad social nos llevaría a cualquiera de nosotros a saber que tiene que existir 

una institución como la Diputación Provincial. Que usted está en contra porque su Grupo 

Político está en contra, yo le respeto, pero creo que la intervención que ha tenido hoy no 

basado en su programa político sino en un ataque precisamente a la actividad y a la 

importancia de la Diputación, el problema no es que nosotros defendamos nuestra 

responsabilidad aquí, porque ni en el Grupo Socialista ni el Partido Popular nos repartimos 

ninguna institución, que ha dicho usted. Hemos sido elegidos por los ciudadanos para 

representarles en alguna institución como son las Diputaciones y usted habla de reparto y 

eso es muy feo, porque no respeta la voluntad ciudadana, y me gustaría que tuviera un 

poco de cuidado cuando habla en esos términos porque aquí ha dicho un compañero que 

denuesta la política y lo más importante, que representamos a los ciudadanos. También 

me gustaría decir que la circunscripción provincial, iba a decir que para un grupo que ha 

defendido históricamente las comarcas, que casi se corresponden con los partidos 

judiciales, me va a permitir en el debate independientemente de que como es lógico se va 

a atender porque ha habido muchas mociones acordadas por el Grupo Socialista y el Grupo 

Popular en defensa de las Diputaciones que incluso han hecho referencia a ello, que tiene 

que haber una evolución, eso puede incluso parecer razonable, pero creo que esto no es el 

foro, ni lo vamos a decidir, ni es competencia nuestra en este caso la modificación de la 

Ley Electoral. Creo que la defensa de las Diputaciones para nosotros, no como 

administración como tal, sino como prestadoras de servicios en relación con la garantía de 

los servicios públicos en el medio rural tiene que ser nuestra seña de identidad. Lo 

intentamos a diario, probablemente hay cosas que reformar y cosas que mejorar. Para eso 

están las legislaturas, para eso están los equipos de gobierno, la opción de votar para que 

cuando empieza haya un nuevo programa, un nuevo proyecto y podamos  mejorar como 

es lógico la gestión y el servicio. En eso nos van a encontrar, y en cuanto a una nueva 

alusión a los fondos incondicionados, me va a permitir el portavoz del Grupo Socialista, 



  

 

 

decirle que las cuñas quitanieves las hemos dado pero que respetamos la autonomía 

municipal en la gestión de las mismas. 

 

 

NUM. 44.- PROPOSICIÓN EN APOYO AL DECÁLOGO DE LA MESA DEL VACUNO DE LA 

LECHE Y EN DEFENSA DE LOS PRODUCTORES DEL SECTOR LÁCTEO DE LA PROVINCIA DE 

PALENCIA 

 

  Se da cuenta de la proposición inicialmente presentada por el Grupo Popular 

y a la que se han adherido los restantes Grupos Políticos de la Corporación, aceptándose 

por el Grupo proponente que figure como conjunta, y que dice así: 

 

 Los Diputados integrantes del Partido Popular, Grupo Socialista, Grupo 

Ganemos Palencia y Grupo Ciudadanos de la Diputación de Palencia, mediante el 

presente escrito, y en uso de las atribuciones que le confiere la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el Real Decreto 2568/1986, de 28 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, eleva al Pleno de la Corporación para su 

debate la siguiente Moción  

 

ANTECEDENTES: 

 

 Nos encontramos en un momento crucial para el sector lácteo de nuestra 

provincia. La crisis de precios que afecta a los productores se está convirtiendo en un 

problema que crece día a día y que supone un obstáculo para el futuro del vacuno de 

leche. 

 

 En nuestra provincia, la situación geográfica de algunas explotaciones hace 

que la leche producida no sea recogida por fábricas o cooperativas, mientras que otras 

deben vender su leche a un precio por debajo del coste de producción. 

 

 Esta situación de desequilibrio viene precedida de la eliminación del 

sistema de cuotas y de las restricciones de la Unión Europea hacia determinados 

mercados, al tiempo que las medidas del paquete lácteo no han cambiado la tendencia 

de los mercados. 

 

 Por ello, las Administraciones Públicas deben contribuir a garantizar el 

sostenimiento de un pilar estratégico para nuestra provincia y para el conjunto de la 

Comunidad de Castilla y León. En Palencia, según los últimos datos del Fondo de 

Garantía Agraria, estamos hablando de la actividad económica de 212 ganaderos de 

leche, con un total de 17.452 cabezas. 

 

 Entre las medidas emprendidas en el ámbito de Castilla y León destaca el 

Decálogo aprobado por unanimidad en el marco de la Mesa del Vacuno de Leche de 

Castilla y León. El texto contempla actuaciones como la implantación de programas 

remunerados con financiación de la Unión Europea para contener la producción de leche 

y garantizar un precio digno, así como el impulso a los esfuerzos de los productores 

para su organización a través de cooperativas que les permitan ganar peso en el 

mercado. 

 

 El citado Decálogo ha sido presentado ante la Comisión Europea y pretende 

garantizar el papel de la leche y de los productos lácteos como parte de nuestra cultura 

y de nuestra dieta, al tiempo que pretende proteger a los ganaderos de nuestra 

Comunidad. 

 

 Por todo lo anterior, se somete al Pleno de la Corporación la aprobación de 

los siguientes propuesta de 



  

 

 

 

RESOLUCIÓN: 

 

 1. Mostrar el total apoyo de la Institución Provincial al contenido íntegro del 

documento suscrito por unanimidad por los miembros de la Mesa del 

Vacuno de Leche de Castilla y León con fecha 29 de febrero de 2016, e 

insta a la Junta de Castilla y León y a las partes a llevar a efecto su 

contenido en el ámbito de sus competencias. 

 

2. Emprender una campaña de fomento del consumo de lácteos palentinos, 

en el marco de la promoción de los alimentos producidos en nuestra 

provincia que lleva a cabo la Diputación Provincial de Palencia. 

 

 Abierto debate, por el Sr. Vidal Carazo, por el Grupo Ciudadanos, se dice que la 

crisis del sector lácteo es más grave de lo que parece. La situación es crítica y si no 

actuamos, muchas familias del medio rural se van a ver abocadas a la quiebra económica y 

al abandono de sus explotaciones y por consiguiente del propio medio rural. Desde 

Ciudadanos, además del apoyo incondicional al Decálogo de la Mesa del Vacuno de la 

Leche, creemos que también se pueden tomar medidas de sobreprotección de nuestros 

productos, frente a la entrada en el mercado de, en este caso, leche de origen 

desconocido. Parece un chiste, pero no lo es. En la actualidad, la leche que consumimos no 

posee un control de trazabilidad, salvo alguna cooperativa que voluntariamente así lo 

expresa, porque no se lo exige nadie. Hablamos de información, por lo que se trata de un 

proteccionismo legal. Es urgente tomar medidas y así lo ha demandado nuestro grupo en 

las Cortes de Castilla y León, solicitando la trazabilidad de la leche, saber su origen,  

corresponsabilizando así al consumidor de la suerte de nuestros productores. No podemos 

decir a nuestros ganaderos que produzcan menos leche, porque en palabras de nuestro 

Procurador en Cortes, David Castaño, “no se trata de patatas, se trata de vacas, y si 

tenemos que producir menos hay que mandarlas al matadero”. Los productores llevan un 

año produciendo por debajo de costes, y nosotros los consumidores, cuando compramos 

leche en los lineales de los supermercados, no sabemos de dónde viene la leche. Pues 

necesitamos saberlo, por nuestro interés y por el interés de los ganaderos. Nuestro apoyo 

incondicional al sector y a la proposición. 

 
El Sr. Iglesias, por el Grupo Ganemos, dice que estamos aquí tres partidos, que 

serían Ciudadanos, Partido Popular y Partido Socialista, que dentro de la Unión Europea 

están aprobando reformas como es el TTIP,  que precisamente el Portavoz de Ciudadanos 

nos habla sobre la trazabilidad de los alimentos cuando precisamente una de las cuestiones 

que supondría aprobar el TTIP, es legitimar que no se pueda observar la procedencia de 

los alimentos y ciertos cumplimientos. Es decir estamos dando pasos dentro de una 

organización que es la Unión Europea, una institución muy importante, realmente hacia 

todo lo contrario de lo que estamos pidiendo aquí. Bien está que cuando bajamos al 

terreno, como decimos en otras mociones, podamos observar las incongruencias que se 

están realizando bastante más arriba, pero obviamente atendemos a que son bastante, por 

no decir muy, lesivas para los intereses de los agricultores del medio rural, los ganaderos 

del medio rural de nuestra comunidad y de otras pequeñas zonas donde realmente ven 

cómo son utilizados por grandes productoras, grandes lineales de supermercados, porque 

cuando hablamos de protección, una de las protecciones que debe tener el sector lácteo, la 

principal de ellas, es defenderlos de la cuestión de que están siendo utilizados por los 

lineales de los supermercados para ser objeto de las ofertas de estos supermercados, lo 

que hace que muchas veces se esté vendiendo incluso al límite del coste, se bajan tanto 

esos costes para atraer la demanda del consumidor que realmente no merece la pena 

posteriormente a los productores de producir leche. Entonces, hay dos opciones, una, ver 

estas cuestiones que están planteándose a gran demanda por los supermercados, las 

grandes cadenas distribuidoras, o estabilizar unos precios de compra mínimos de la leche 

que le hagan rentable para los productores. Obviamente esto es intervenir por parte del 

Estado pero es que hay que intervenir. 



  

 

 

  

Por el Sr. Blanco, por el Grupo Socialista, se dice que estamos hablando al menos 

de 212 familias en nuestra provincia que se dedican a la ganadería de leche, de vacuno de 

leche, por lo que entiendo que tenemos que estar todos unidos en defensa de sus 

intereses. Estamos de acuerdo que es un abuso lo que se está haciendo con los precios y 

con la recogida de la leche, que lo recojan por debajo del precio de coste mal, pero que ni 

tan siquiera te lo recojan, estamos hablando de una pérdida total, por lo que entendemos 

que es razonable la petición de programas remunerados a la Unión Europea que garanticen 

los mínimos así como el impulso de Cooperativas. Mostramos por tanto el apoyo al 

documento suscrito por los miembros de la Mesa de Vacuno de la leche de Castilla y León 

y nos parece además correcto que se comience una campaña de fomento de productos 

lácteos Palentinos, aunque ya en alguna ocasión hemos comentado el tema de dificultades 

o problemas, más que dificultades, que existen en algunos productos que sería 

conveniente empezar a pensar en cómo podemos resolverlo, para poder tener una gama 

de productos completos dentro de los productos lácteos. Estamos de acuerdo por tanto y 

esperamos que esto no se quede en papel mojado y seamos capaces de posibilitar entre 

todos y sobre todo en la Unión Europea la supervivencia del sector lácteo que más que 

estar en un momento crucial como dice la propuesta, lo que está es en un momento 

crítico. 

 

Por el Sr. Calderón, por el Grupo Popular, se dice que aplicado el problema a la 

provincia de Palencia con nuestra singularidad geográfica, que a lo mejor incluso ha podido 

agravar el problema en ciertas explotaciones en zona de montaña de cara a la recogida y 

el acceso, pero no es sólo una crisis que esté afectando a Palencia como se ha comentado, 

sino a toda la comunidad de Castilla y León y al conjunto de España y a otros países de la 

Unión Europea y al ser un problema común nos sumamos a esa solución común. En 

Castilla y León se ha dado un ejemplo al presentar en Bruselas el Decálogo de la Mesa del 

Vacuno de Leche aprobado por unanimidad por los representantes agrarios, por sindicatos, 

por la Junta de Castilla y León y por los partidos políticos y este acuerdo también ha 

cosechado unanimidad en las Cortes de Castilla y León, con una proposición no de ley 

aprobada por todos los Procuradores en el último Pleno. Además este Decálogo ha sido 

presentado ante la Comisión Europea que ha acogido con agrado las medidas que 

contiene. Qué significa para Palencia, también ha quedado claro, no solamente las 212 

explotaciones de vacuno de leche, sino también muchas explotaciones agrarias de forrajes, 

de alfalfa, cultivos en los que somos líderes en Castilla y León en producción, que surten a 

muchas de estas explotaciones. Pero también hay una serie de unidades veterinarias 

ligadas a estas explotaciones, en Palencia contamos con 24 fábricas de queso, tanto de 

ovino como de vacuno, pero que también se surten de explotaciones palentinas, y por lo 

tanto estamos hablando de una crisis que pone en cuestión el futuro de muchas familias 

palentinas y también es una parte fundamental de nuestra actividad del medio rural y muy 

distribuida territorialmente por lo que consideramos que es un sector muy importante en 

Palencia. Qué hemos venido haciendo desde Diputación en los últimos meses, en las 

últimas semanas. Pues hemos mantenido reuniones con el sector, reuniones con 

ganaderos directamente, reuniones con asociaciones de veterinarios, con fabricantes, con 

empresas comercializadoras. También hemos mantenido encuentros con la cooperativa 

principal de Palencia, la cooperativa Agropal, donde también se ha participado ya en 

ciertas jornadas organizadas con ella “Aprende a comer sano”, que está teniendo lugar en 

la provincia para el consumo de productos lácteos palentinos. También hemos mantenido 

reuniones con la Asociación de Raza Frisona de Palencia, con AFRIPA, donde la Presidenta 

y el Diputado de Saldaña acudieron a la Asamblea Provincial y tuvieron contacto con la 

problemática del sector de manera directa. También hemos mantenido reuniones con las 

asociaciones de Veterinarios, con otros Diputados, que nos han explicado las problemáticas 

de las ADSs,  las Asociaciones de Defensa Sanitaria y como resultado de todas estas 

reuniones hemos mostrado o queremos mostrar hoy también este apoyo sin fisuras a los 

productores y también nos gustaría poner en marcha distintas actuaciones concretas para 

apoyar a nuestros ganaderos por lo que proponemos el desarrollo de una campaña que 

fomente el consumo de productos lácteos de la provincia desde nuestra Marca de Calidad 



  

 

 

de Alimentos de Palencia, donde hace poco más de una semana tuvimos reunión de la 

Asamblea de Alimentos de Palencia y ya se trasladó a los componentes la posibilidad de 

poder llevar a cabo esta promoción. También queremos, y las medidas que se tomen irán a 

la Comisión correspondiente, el apoyo directo a las ferias de lácteos de la provincia donde 

tenemos dos buenos representantes en Frómista y Baltanás. También la Diputación de 

Palencia ha hecho promoción de todo el tema lácteo en los distintos foros en los que ha 

acudido, tanto en Madrid Fusión como en la Feria de Turismo Interior, donde se hicieron 

determinadas demostraciones y la Feria de San Sebastián, también se han llevado 

productos lácteos palentinos y en este Pleno creemos necesario que la postura de esta 

Diputación Provincial pase por el respaldo unánime, por lo tanto yo creo que es motivo de 

satisfacción que estemos todos a una aquí y que tanto el Decálogo de la Mesa del Vacuno 

de Leche, como esta iniciativa particular del consumo o cualquier otra iniciativa pueda 

ponerse en marcha en la Diputación y que luego podamos consensuar en Comisión. 

 

 Concluido el debate, el Pleno de la Corporación acuerda, por unanimidad, aprobar la 

proposición anteriormente transcrita. 

 

 

NUM. 45.- PROPOSICIÓN CONJUNTA  EN RELACIÓN AL PREACUERDO SUSCRITO POR LOS 

JEFES DE ESTADO Y EL GOBIERNO DE LA UE CON TURQUÍA  

 

 Se da cuenta de que la proposición inicialmente presentada por el Grupo Socialista 

en relación al asunto se ha modificado con las aportaciones de los restantes Grupos 

Políticos de la Corporación, aceptándose por el Grupo proponente que figure como 

conjunta y se someta a votación como enmienda transaccional con el siguiente texto: 

 

 Los Diputados integrantes del Partido Popular, Grupo Socialista, Grupo Ganemos 

Palencia y Grupo Ciudadanos de la Diputación de Palencia, mediante el presente escrito, y 

en uso de las atribuciones que le confiere la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local y el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, presentan al Pleno el siguiente acuerdo en relación al preacuerdo 

suscrito por los Jefes de Estado y de Gobierno de la unión europea con Turquía y proponen 

la adopción de los siguientes ACUERDOS: 

 

El pleno de la Diputación de Palencia reafirma su compromiso con los derechos 

humanos y con la legalidad internacional, como cámara de representación de la ciudadanía 

palentina y, por tanto, cámara de representación de ciudadanos españoles y europeos por 

derecho, en virtud del Tratado de Maastrich de 1992. 

 

Por ello, el Pleno de la Diputación de Palencia rechaza cualquier acuerdo con 

Turquía que sea contrario a la legalidad internacional y que vulnere el ejercicio del derecho 

de asilo reconocido internacionalmente, solicitando que el acuerdo sea respetuoso con la 

Convención de Ginebra, la Carta Europea de Derechos Humanos y el Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, y exige a los Estados miembros que respeten los 

propios Tratados europeos que han configurado la Europa de hoy y que preserven el 

espíritu de acogida y de solidaridad europeo que ha caracterizado su construcción 

 

El pleno de la Diputación de Palencia traslada una posición unánime ante una 

situación excepcional y traslada al Gobierno de la Nación la necesidad de que el 

posicionamiento de España en un momento de Gobierno en funciones sea, de igual modo, 

un posicionamiento que goce del máximo consenso posible. 

 

Por el Sr. Merino, por el Grupo Socialista, se dice que, primeramente, se alegran de 

que los cuatro Partidos Políticos que representamos a esta Diputación estemos de acuerdo 

en un tema tan  importante. Evidentemente se ha tomado como base de ese acuerdo el 

previo que se había hecho días pasados en el Ayuntamiento de Palencia. Lógicamente, 



  

 

 

nuestra intervención, que tenía una serie de considerandos, se alegra también que no 

solamente en esta institución estemos de acuerdo, sino que a última hora del día 16 

nuestros partidos políticos, también por unanimidad, en Madrid se pusieran de acuerdo. 

Por lo tanto nuestra estrategia y nuestra forma de defenderlo, solamente recordar que en 

este caso Siria que contaba con 22 millones y medio, hoy escasamente cuenta con 16, el 

resto del país ha marchado, y hacer una propuesta de enmienda como ciudadanos. No han 

marchado porque quieren, han marchado porque alguien quiso quitar a un Presidente 

elegido, alguien armó a kurdos y hoy lo que sabemos es que hay más de 8 millones de 

sirios por el mundo, en algunos casos tremendamente, y se habla poco de ello, como los 

que están en Líbano o están en algunos otros países y hemos mercadeado dando millones 

y millones a Turquía para hacerlo cambiando cromos. Es lamentable y no quiero 

extenderme porque estamos básicamente de acuerdo, pero como seres humanos tenemos 

que decir basta. Nuestro estómago democrático no puede permitir que los mismos que han 

echado gasolina ahora mismo paguen para tratar que al menos que no se vea mucho la 

que hemos hecho días antes. Es lamentable como seres humanos que aspiramos a algo 

más que a “homo hominis lupus”. 

 

Por el Sr. Vidal, por el Grupo Ciudadanos, se dice que el acuerdo sobre refugiados 

entre la Unión Europa y Turquía no es ni legal ni moral, por lo tanto nuestra posición es 

totalmente contraria a los principios del acuerdo. La Unión Europa muestra síntomas de 

debilidad y parece que subcontrate un problema a un tercer país, para quitarse la 

responsabilidad moral que Europa tiene con los refugiados. Desde este grupo nos sentimos 

avergonzados, pues da la sensación de que estamos tratando a los seres humanos como 

cabezas de ganado, parece que estemos haciendo trashumancia de personas entre países. 

No podemos ser cómplices de eso. 

 

Por el Sr. Iglesias, del Grupo Ganemos, dice que es un tema en el que obviamente 

la ética al final es lo principal y nos encontramos con una situación que éticamente es 

reprobable y todos nos unimos en esas posiciones y no podemos entender que un conflicto 

que realmente se genera por intereses comerciales, que ya sabemos cómo funcionan las 

guerras en Oriente Medio, qué hay detrás, petróleos, gaseoductos, intereses que exceden 

y mucho a la población, terminan con esta cantidad de refugiados, con muchísimas 

personas desplazadas de sus hogares, en unas condiciones totalmente deplorables 

haciendo un tránsito que ya de por sí es toda una pena, como para que encima en Europa 

nos permitamos el lujo de repudiarles de esta manera, no darles alternativas y yo creo que 

tenemos capacidades, tanto económicas como de infraestructuras, como para ir dando 

entrada a refugiados sirios. Se ha pedido desde multitud de ámbitos, esta misma 

Diputación en un momento dado hizo las mociones para poder acoger sirios y personas 

refugiadas, parece que todo esto no avanza y parece que esas capacidades económicas y 

de infraestructura de las que siempre queremos alardear, en este caso en la Unión 

Europea, en el primer mundo, no las tenemos tanto en las capacidades de sentir y de tener 

empatía con el sufrir de otros seres humanos y, a lo mejor, en este aspecto somos de 

verdad de tercera o cuarta categoría y no de primera, como nos correspondería 

precisamente por los privilegios económicos y sociales que detentamos y que realmente 

también ostentamos y hacemos casi casi sufrir a otras culturas o a otros países.  

 
Por el señor Villafruela, por el Grupo Popular, se dice que en esta misma sintonía 

desde el Grupo Popular nos unimos a esta declaración y compromiso de apoyo a los 

refugiados y demandantes de asilo junto con los demás grupos políticos de la Diputación 

Provincial. Consideramos que en este drama y en esta situación tan grave la sociedad 

palentina, sus representantes, debemos tener una misma voz un mismo compromiso de 

defensa de los derechos humanos y de la legalidad internacional. Tras 6 años de conflicto 

en el país de Siria las noticias diarias y cotidianas en los telediarios y medios de 

comunicación quizás nos hacen insensibles, nos hemos acostumbrado ante un panorama 

desolador. Alrededor del 59% de la población ha tenido que dejar su casa por miedo a 

perder la vida. Cifras escandalosas en las que millones de refugiados huyen de sus países 

buscando refugio en los países limítrofes, como Jordania, Líbano o Turquía. Extremas 



  

 

 

condiciones de vida y la escasez de recursos llevan a más de medio millón de sirios a 

jugarse la vida en el Mediterráneo, muchos de ellos se encuentran en tierra de nadie, 

atrapados entre fronteras cerradas, vidas perdidas, familias sin hogar, separadas, ante un 

futuro incierto. Todos los grupos políticos para la Unión Europea deben de ser sensibles y 

generosos ante este grave problema que vivimos, deben ser fiel a sus principios y 

objetivos. La solidaridad, el respeto mutuo entre los pueblos, la protección de los derechos 

humanos, el desarrollo del Derecho Internacional, respeto de los principios de la Carta de 

las Naciones Unidas, la paz, la seguridad, deben primar antes que otros intereses. La 

Unión Europea debe de dar una respuesta humanitaria firme ante esta situación grave de 

todos los migrantes que sufren, así como a los demandantes de asilo, a los miles de 

familias que lo han perdido todo y buscan salvar sus vidas. Desde luego, cualquier acuerdo 

en este sentido tiene que llevar a que todas las actuaciones sean conformes al Derecho 

Internacional, a la Unión Europea y que se excluya cualquier forma de exclusión colectiva. 

También que haya una tramitación individualizada de los expedientes de solicitud de asilo, 

para que no haya duda de que los solicitantes de asilo llegados a las islas griegas tengan 

un procedimiento individualizado y personalizado, nunca colectivo. Que el asentamiento y 

reasentamiento de nacionales sirios desde Turquía se haga teniendo en cuenta a aquellas 

personas más vulnerables de acuerdo con los criterios de la vulneración de la Unión 

Europea y con los criterios de la ONU. El Grupo del Partido Popular pedimos y nos unimos a 

esta posición unánime y a trasladar al Gobierno de España en funciones que el consenso 

posible de todos los partidos políticos representados en el Parlamento se base 

fundamentalmente en el rechazo de las devoluciones masivas de refugiados y en el respeto 

escrupuloso a la legislación internacional y europea sobre derecho de asilo. 

 
 Concluidas las intervenciones, el Pleno de la Corporación acuerda por unanimidad 

aprobar la proposición conjunta anteriormente transcrita. 

 

 

NUM. 46.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO GANEMOS PALENCIA SOBRE CONTRATACIÓN DE 

LUZ 100% RENOVABLE 

 

 Se da cuenta de la siguiente proposición: 

 

 Félix Iglesias Martin Portavoz del Grupo Ganemos Palencia en la Diputación 

Provincial, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de 0rganización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico, presenta ante el Pleno la siguiente moción 

 

 CONTRATAR LUZ 100% RENOVABLE 

 

 La contratación de la luz, es una de las situaciones más convencionales que vivimos 

todas las personas para nuestros hogares. Pero desde luego la decisión que tomamos 

como usuarios tiene unas derivadas, en forma de múltiples consecuencias, alguna, tal vez 

la más valorada es el factor económico, y es aquí donde esta moción tratara de explicar 

que el coste económico entre las distintas distribuidoras, existiendo diferencias es 

relativamente parecido, pudiendo por tanto considerarse otras cuestiones vitales, en la 

toma definitiva de la decisión de cara a la contratación. 

 

 Y el coste económico, pues realmente no solo no es más caro, sino al contrario, 

puesto que la producción de energía de las renovables es mucho más barato. Pero además 

por desgracia no hay mucha diferencia por todos los conceptos que incluye una factura, es 

decir alquiler de equipos, potencia contratada etc. 

 

 El mercado energético 

 

 Actualmente es posible consumir electricidad renovable y limpia en cualquier hogar 

de España aunque dicho domicilio carezca de instalaciones de paneles solares fotovoltaicos 

http://que.la/


  

 

 

o aerogeneradores. Se trata de una transacción indirecta por la que el usuario paga por 

una electricidad renovable generada en otro punto del sistema eléctrico. 

 

 Redes eléctricas y centrales de generación 

 

 La electricidad que llega a nuestros hogares proviene de una única red eléctrica de 

alta tensión denominada red de transporte que a su vez está interconectada con las redes 

eléctricas de nuestros países vecinos. La red de transporte está gestionada por la empresa 

Red Eléctrica Española (REE, con un 20% de capital público). 

 

 A esta red inyectan electricidad centrales de ciclo combinado, térmicas, nucleares, 

y... también hidroeléctricas, eólicas y fotovoltaicas de origen 100% renovable. Es lo que se 

conoce como "mix energético". Es decir, toda la energía que se produce en el mercado 

energético, sea renovable o no, llega a una sola red eléctrica y de esta a nuestros hogares. 

 

 Puede consultarse en tiempo real la energía que se está inyectando en la red 

eléctrica, la demanda prevista y la programada enhttps://demanda.ree.es/demanda.html. 

Incluso están computadas las emisiones de CO2. 

 

 Distribuidoras y comercializadoras 

 

 La red de transporte conecta con las redes de distribución a partir de las estaciones 

transformadoras, que bajan de tensión la energía para ser utilizada en empresas y 

viviendas. 

 

 Cada red de distribución está gestionada por una empresa distribuidora. Cuando 

contratamos por primera vez la luz de una casa nos dirigimos a la empresa distribuidora 

que gestiona la red de distribución asignada a su dirección. Esta empresa puede ser una de 

las filiales de distribución de las 5 grandes (Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, HC 

Energía y E-On), o una distribuidora independiente que suelen tener un ámbito local. Este 

nuevo enganche de luz viene acompañado de un contrato de suministro con la empresa 

comercializadora de último recurso asociada a la distribuidora. 

 

 Este contrato es el correspondiente a la Tarifa de Último Recurso o TUR que tiene 

precios regulados por el gobierno. Además de las comercializadoras de último recurso, 

existen las comercializadoras del mercado libre de energía con diferentes ofertas de luz, 

gas o ambas combinadas + otros servicios. La teoría es que el consumidor disponga de 

opciones para favorecer la competencia y que pueda elegir la tarifa que más le convenga. 

 

 Las empresas comercializadoras se encargan de comprar grandes paquetes de 

energía a los productores de energía (propietarios de las centrales) y venderlos en 

pequeñas porciones a los consumidores, posteriormente viene la factura de luz, donde no 

solo va el consumo y el valor de estas distribuidoras al KW/h, sino la potencia, alquiler del 

equipo, déficit tarifario e IVA. 

 

 Certificados de origen renovable 

 

 La Comisión Nacional de la Energía tiene la potestad de expedir certificados de que 

la electricidad que genera una central es de origen renovable. De esta manera, las 

comercializadoras tienen la posibilidad de comprar paquetes de energía certificados 

procedentes de fuentes renovables (solar, eólica, hidráulica...), y garantizar al usuario que 

toda la energía que consume procede de fuentes renovables aunque se reciba de forma 

indirecta. Es decir, cuando se contrata el suministro de energía 100% renovable, la 

comercializadora se compromete a adquirir tanta energía renovable como consuman sus 

clientes. 

 

 Comercializadoras exclusivas de energía renovable 

https://demanda.ree.es/demanda.html


  

 

 

 

 De las comercializadoras que ofrecen contratos de suministro de electricidad 100% 

renovable y libre de emisiones de CO2 existen compañías que únicamente ofrecen 

contratos de suministro de energía verde. Otras comercializadoras ofrecen suministro de 

electricidad verde, pero también tienen contratos de electricidad convencional, 

generalmente haciendo hincapié en el precio o los servicios, más que a la sostenibilidad 

ambiental y social. 

 

 De las comercializadoras exclusivas de energía renovable podemos diferenciar entre 

pequeñas empresas comercializadoras y cooperativas de consumidores de energía. En 

cualquier caso suficientes opciones y ofertas. 

 

 Comercializadoras de energía renovable y convencional 

 

 Existen comercializadoras que ofrecen contratos de suministro de energía 100% 

renovable aunque también disponen de contratos de energía procedente del mix 

energético e inversiones en generación de energía NO renovable. Se trata de empresas con 

fuertes intereses en la generación de energías sucias y generadoras de CO2 o 

potencialmente muy peligrosas como la nuclear. 

 

 Estas empresas figuran en este informe, por compartir los mismos mecanismos que 

permiten que podamos contratar un suministro de electricidad 100% renovable de forma 

indirecta. Apoyamos que los ciudadanos usen energías renovables y criticamos la 

incongruencia y el abuso del marketing que supone que estas empresas ofrezcan contratos 

de suministro 100% renovable mientras que por otro lado llevan a cabo fuertes inversiones 

en proyectos contaminantes e insostenibles medioambientalmente. 

 

 Proposición al Pleno de Diputación 

 

 Contratar la distribución de luz, con alguna de las distribuidoras que ofrecen de 

forma única una prestación del servicio eléctrico con el 100% de energía 

renovable, para todos los edificios dependientes de Diputación. 

 

 Queremos hacer partícipe a la ciudadanía en la construcción de un nuevo 

modelo energético, con el convencimiento de que la diversificación de las 

opciones de contratación de energía verde, así como la existencia de opciones 

cooperativas en que el usuario puede ser participe, hacen que nuestra sociedad 

se encuentre más preparada para afrontar los retos medioambientales 

presentes y futuros, como el cambio climático y apostar desde esta Diputación 

por un nuevo modelo energético. 

 

 Abierto debate sobre el asunto, tras la exposición de la proposición por D. Félix 

Iglesias, el Sr. Vidal Carazo dice que para Ciudadanos el compromiso con el medio 

ambiente es fundamental. Así lo hemos manifestado en varias ocasiones, solicitando la 

renovación de aquellos sistemas de generación de calor alimentados por combustibles 

fósiles, para los edificios de la Diputación por unos más comprometidos con el medio 

ambiente, como los de biomasa. La propuesta que tantas ocasiones ha sido traída a este 

pleno, como ha sido rechazada por los votos en contra del Partido Popular, guarda cierta 

relación con la que ahora nos ocupa. La proposición que trae hoy aquí el grupo Ganemos, 

va en esa línea de potenciación por la vía de los hechos, de la energía verde. Ahora bien, 

desconocemos el alcance legal de dicha proposición, pues nos surgen dudas como si existe 

compromiso de permanencia con la empresa suministradora actual, qué tipos de contratos 

se pueden dar para ofrecer el servicio de suministro eléctrico a través de cooperativas, 

quizá todos los edificios no requieren de este tipo de adaptación…. aunque no dudamos 

que si existe voluntad por parte del Equipo de Gobierno en atender esta proposición, estas 

dudas serán resueltas sin mayor problema.  

 



  

 

 

Por el Sr. Blanco, por el Grupo Socialista, se dice que el Partido Socialista en su 

programa electoral nacional ha hecho una apuesta clara por la transición energética. En 

primer lugar quiere un plan estratégico con dos horizontes claros, 2030 y 2050, para lo 

cual se ha comprometido a aprobar una ley de transición energética para alcanzar una 

economía libre de emisiones. Para ello se necesita a ir hacia un consumo inteligente que 

prime la eficiencia y cero emisiones, sobre todo en el ámbito de la vivienda con 

rehabilitaciones que consigan edificios sostenibles, pero también se ha marcado como 

prioridad la rehabilitación energética del 3% de los edificios públicos de forma anual. La 

herramienta que tenemos son las energías renovables que suponen el verdadero eje de la 

lucha contra el cambio climático. Un sector eléctrico limpio de emisiones es uno de los 

factores más importantes para lograr luchar contra el cambio climático, para lo cual 

queremos el Partido Socialista hacer un libro blanco para la reforma del sector eléctrico. 

Por todo ello, el Grupo Socialista como podrán entender vamos a aprobar la propuesta del 

Grupo Ganemos, no tanto ya por exposiciones de motivos o por otras cuestiones, sino 

porque va en la línea de compromiso claro en la lucha contra el cambio climático y encaja 

claramente en nuestros postulados. 
 

El Sr. Urbano Alonso,  por el Grupo Popular, dice que va a justificar por qué el 

Partido Popular no va a apoyar esta moción o esta propuesta presentada, pero estoy 

convencido que después de la exposición estarán ustedes todos convencidos de las 

razones. Eso no quiere decir que el Partido Popular no apoye la energía verde ni mucho 

menos, pero sí que quería primero tranquilizarles en el aspecto primero, que la Diputación, 

como Administración que, como todos sabéis, está por sus consumos obligada a sacar un 

concurso, que es lo que hace esta institución y para tranquilidad en este caso de todos los 

corporativos en este sentido la empresa adjudicataria fue la empresa comercializadora en 

el 2016, Factor Energía, que supera  con creces el suministro del porcentaje en origen de 

su energía renovable. Sabéis que la energía viene con diferentes, energía renovable,  gas 

natural, carbón, gas, nuclear y otras. Cuando la media nacional del consumo de energía y 

de la proporción de energía de las diferentes empresas del sistema eléctrico español es un 

20,3% la empresa que suministra a esta institución provincial y con la que tiene ahora el 

contrato la Diputación de Palencia, este factor de energía verde es un 45,6%, es decir 

estamos ya casi en el 50% de toda la energía que está consumiéndose en la Diputación en 

un principio proviene de energía verde, y así desde luego nos lo certifican. Yo creo que es 

una cantidad importante en ese sentido. Y en cuanto a otros factores como puede ser el 

impacto ambiental de electricidad, cuando la media española está en 0,27 esta empresa 

que suministra a la  Diputación de Palencia está en un 0,24. Con lo cual también es una 

cantidad importante en diferencia con cualquier otra y con el conjunto de España. Así como 

también si hablamos de residuos radiactivos de alta actividad, la media nacional que está 

en 0,56 la empresa que está suministrando la energía a esta institución provincial, 

estamos hablando en el 0,51. Yo creo que hay algo muy importante que la institución de 

Palencia tiene que velar y de hecho así lo hace porque se consuma energía verde, además 

estamos sacando líneas de convocatorias para el consumo de leds y de energías 

renovables, pero también es verdad que tiene que velar por el interés general, no solo de 

las energías verdes sino también por los intereses del consumo de otras energías. Lo que 

hemos vivido en esta institución provincial el debate y la defensa que hemos hecho en esta 

institución de la cual es miembro con la defensa del carbón Y con la defensa del Plan del 

Carbón y con la defensa de los municipios mineros en los cuales también es importante 

que se consuma ese carbón y que esas multinacionales y esas empresas también parte de 

la aportación de esa energía también provenga del carbón, porque si no estaríamos 

hablando de que los municipios mineros difícilmente podrían entender que por una parte 

estemos defendiendo la defensa de carbón y por otra parte estemos excluyendo en la 

contratación a aquellas empresas, en que una parte, les puedo decir, el 13% del consumo 

que se hace en esta casa proviene del carbón también, con lo cual energía verde sí, pero 

también energías que miren el interés general, nosotros también tenemos que defender 

esos municipios que todavía tienen explotaciones mineras y además tenemos una térmica 

en la provincia que lo que estamos queriendo es que queme carbón autóctono. Por eso le 

decía que nosotros apoyamos la energía verde, pero también es verdad que tenemos que 



  

 

 

tener en cuenta que hay otros sectores productivos que también afectan económicamente 

a la provincia y que tenemos que defender, y sin duda ese 13% que se está consumiendo, 

esa energía que se está aportando a la Diputación de Palencia, lo que facilita es el 

mantenimiento del empleo en el conjunto de las zonas mineras y además la producción de 

esa economía, y estaríamos arriesgando otras cuestiones que también defendemos desde 

esta institución y que es importante valorarlo también. Es importante ese 45%, casi 46%, 

que ya estamos consumiendo de energía verde, y para que vea que el interés de esta 

Institución desde luego es ir en esa línea no tenemos ningún problema en reconocer que el 

consumo de la energía verde es una apuesta por una energía más limpia y más adecuada 

para la protección de la naturaleza y el medio ambiente y que estudiaremos en el próximo 

pliego de contratación incluir una cláusula verde que considere el aumento de 

incorporación de energías renovables, pero también sin dejar a un lado otro tipo de 

energías por el interés general de esta provincia, porque además nos afecta a la zona 

norte de la montaña palentina, y yo, como miembro que he sido de ACOM y representante 

además de esta institución en  ACOM España, no podría menos, además tenemos un 

representante que es Lalo, que está en la permanente, pues no podría entender                                                                                                                                                                                                                                    

la propia asociación que desde la institución provincial, estuviésemos promoviendo la no 

quema del carbón autóctono, que es lo que estamos defendiendo y dependiendo a los 

municipios mineros. 
 

En turno de réplica, por el Señor Iglesias se dice que las posiciones están 

marcadas. Me alegra saber cuál es el porcentaje de energía verde o energías renovables 

que está consumiendo la Diputación de Palencia desde luego a nosotros nos parece 

obviamente insuficiente. Y además me voy a la parte del tema del carbón, porque no voy a 

rehuir el debate. Por desgracia poco carbón palentino se puede estar quemando en estas 

fechas. Si usted me dice que el 95% fueran renovables y un 5% de lo que quemamos 

nosotros en las térmicas de aquí yo le firmo. Pero es que aquí hay gas, hay otro tipo de 

ciclos, y está ese 0,05% menos de energía nuclear que contratamos a través de esta 

empresa. Respecto a Ciudadanos y los temas de posible legalidad, yo la moción antes de 

presentarla he tenido la oportunidad de ver otros pliegos que se han aprobado a nivel 

estatal, se ha probado uno en el Ayuntamiento de Pamplona y se va a aprobar en el 

Ayuntamiento de Sevilla. Esto no es ilegal ni nada que no se pueda realizar. Si lo 

presentamos es porque realmente ya lo hemos visto. Están ya realizados estos pliegos en 

estos dos ayuntamientos, en el de Pamplona ya ha sido aprobado, por lo tanto nosotros 

creemos que viable y legal es. ¿Que hay problemas para contratar con unas cooperativas?, 

pues puede ser, no lo sé, a términos ya legales los técnicos lo tendrían que decir. Pero es 

que hay empresas, que no son cooperativas, que distribuyen energías renovables 100% 

con esos certificados, y agradecer el apoyo del Partido Socialista, más allá de que, como 

han explicado, va dentro de sus líneas programáticas. 

 

Por el Sr. Urbano Alonso se dice que le gustaría que también valorara que 

estudiaremos en un próximo pliego de contratación incluirlo, pero ya estamos hablando de 

un 45%, y por matizar que le preocupa la energía nuclear decirle que la media española 

está en más del 26% y la aportación global en el caso de la empresa que tiene contratada 

la Diputación no supera el 18, estamos viendo que son parámetros que en lo que a usted 

no le gusta bajan y lo que nos gusta está por encima de la media española. 

 

 Concluido el debate, y sometido el asunto a votación, el Pleno de la Corporación 

acuerda rechazar la proposición del Grupo Ganemos Palencia al obtener el voto favorable 

de los Diputados de los Grupos Socialista (6), Ganemos Palencia (2) y Ciudadanos (1), y el 

voto en contra de los Diputados del Grupo Popular (14). 

 

 

NUM. 47.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO GANEMOS PALENCIA SOBRE PEDIATRÍA EN 

PALENCIA 

 



  

 

 

 Por el Sr. Hermida Mestanza se expone la siguiente proposición del Grupo Ganemos 

Palencia:  

  

MOCION SOBRE PEDIATRIA EN PALENCIA 

 

 La atención primaria en pediatría, atendida por especialistas es sin duda uno 

de los servicios más valorados por los usuarios, dado que la labor que se realiza no es 

meramente diagnóstica, sino que es evolutiva y de seguimiento de cada menor, 

especialmente en bebes, estudiando el crecimiento y evolución psicomotriz. Además son 

fundamentales en temas de alimentación y de concienciar a los progenitores de unas 

pautas correctas en los tratamientos de las distintas afecciones y sintomatologías. 

 

 La labor del pediatra, es distinta a la del médico generalista. Aquí en la 

provincia de Palencia hay 17.800 pacientes pediátricos, pero no por ello están atendidos 

por médicos pediatras. 

 

 Sin duda los casos más conocidos son la falta de pediatra en Guardo y 

Aguilar, pero en el resto de la provincia no hay sustitutos para cubrir las bajas o las 

vacaciones, siendo por tanto derivado el paciente al médico de sus progenitores. 

 

 Creemos por tanto que es este un problema estructural y que como tal hay 

que afrontarlo, no es lógico que la Consejería de Salud mantenga un listado de una bolsa 

de empleo con 32 personas inscritas y actualizada a junio de 2015 y los puestos sigan 

vacantes. ¿Qué sucede entonces? 

 

 Somos conscientes además de que un gran número de médicos no solo 

pediatras, pero también, van a jubilarse en los próximos años lo que podría provocar la 

casi desaparici6n de la pediatría en la atención primaria. 

 

 Por tanto hay que intervenir en la raíz del problema y este parece ser las 

limitadas plazas de MIR de pediatría que salen cada año, que obviamente no cubre la 

demanda de plazas existentes. 

 

 Pero esto no debe servir de excusa a los responsables del ejecutivo 

autonómico, pues es obvio que una mejora de las condiciones laborales conforme a 

estándares de otros países, evitaría la marcha constante de un importante recurso de 

capital humano que está surtiendo las pediatrías de la Unión Europea. 

 

 RESOLUCIÓN. 

 

1- Instar a la Junta de Castilla y León a ofrecer contratos a los residentes en 

prácticas en esta provincia y a su finalización. Cubriendo Centros de Salud 

sin especialista pediátrico o ausencias del titular y mejorando sus 

emolumentos en el complemento de destino en las zonas rurales. 

 

2- Instar a la Junta a requerir un estudio que analice los ratios de demanda 

de profesionales pediátricos necesarios, para cubrir en la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León y lo exija delante del Ministerio de Sanidad 

de cara a las plazas MIR de pediatría. 

 

     Abierto debate, el Sr. Vidal, por el Grupo Ciudadanos, dice que la asistencia 

sanitaria en nuestra provincia y por extensión en nuestra comunidad, ha sufrido un grave 

deterioro en los últimos años por diversos motivos, entre los que cabe destacar la falta de 

incentivos para los facultativos a la hora de ofertar las vacantes que se están generando 

en el medio rural. Esto, unido a la falta de atractivo de determinadas zonas rurales, a la 

escasez de profesionales del sector, y a las restrictivas cuotas de ratios y tasas de 

reposición impuestas por la Ley de racionalización del gasto, han hecho que tanto la 



  

 

 

asistencia pediátrica, como la de medicina familiar y alguna especialidad más, en algunos 

focos del medio rural, se preste de manera precaria en el mejor de los casos, pues en 

ocasiones no se llega a prestar dicha asistencia. Cualquier iniciativa encaminada a la 

mejora de la calidad de vida de los habitantes rurales contará con nuestro apoyo. 

 

 Por el Sr. Blanco, del Grupo Socialista, se dice que el 3 de septiembre de 2015 los 

parlamentarios socialistas en las Cortes de Castilla y León Jesús Guerrero y Consolación 

Pablos presentaron una proposición no de ley en relación al servicio de pediatría de 

Guardo. Posteriormente, el 27 de noviembre, a instancia de mis dos compañeros otra vez, 

presentan proposición no de ley en relación al Servicio de Pediatría de Guardo y Aguilar del 

Campoo, en el cual hubo un acuerdo literal que era instar a la Junta de Castilla y León a 

mantener la dotación de un especialista en pediatría en los centros de salud de Guardo y 

Aguilar de Campoo y continuar trabajando para conseguir una planificación adecuada en 

todos los centros de salud del medio rural de nuestra Comunidad, mediante la adopción de 

un programa de incentivación de médicos y enfermeros en puestos de difícil cobertura y 

especialmente las zonas periféricas, como es el caso de Guardo y de Aguilar. Por último, 

mis compañeros en las Cortes han registrado una pregunta en relación a este asunto el 

pasado 15 de marzo de 2016, una para Aguilar y otra para Guardo, y a fecha de hoy no 

han obtenido respuesta. Por lo tanto, creemos que queda clara la preocupación del Partido 

Socialista en torno al problema que existe actualmente a nivel regional y concretamente 

en la provincia de Palencia en cuanto a la gestión de los profesionales de la medicina se 

refiere, y es ya por desgracia un clásico que hemos traído este Pleno y que se lleva a las 

Cortes de Castilla y León. Además compartimos la preocupación que manifiesta el Grupo 

Ganemos con el proceso de jubilación que se va a producir en los próximos años en el 

servicio sanitario de nuestra provincia, y además de los problemas que va a haber con el 

traslado de varios médicos de nuestra provincia este mismo año. Y que vamos a ir viendo 

cómo van a ir generándose sus problemas a lo largo y ancho de nuestra provincia, sobre 

todo cuanto más al norte más problemas. Por lo tanto nuestro apoyo va a ser claro, 

nuestro voto va a ser sí. 

 

 La Sra. de la Fuente, del Grupo Popular, dice que se va a ceñir a hablar 

exclusivamente de pediatría, como creo que como intenta hacer la moción, para decir, Sr. 

Eduardo, que compartimos la preocupación, por supuesto, queremos que los niños y sus 

padres en el medio rural tengan la mejor atención  posible y sabemos de las ventajas que 

tiene un  seguimiento que no realizan solamente los médicos pediatras, porque es una 

labor que en coordinación con los enfermeros responsables de la pediatría en cada centro 

de salud se viene haciendo sistemáticamente y cumpliendo los plazos que marcan los 

protocolos, y que aseguran que los niños tiene un seguimiento constante de los aspectos 

biológicos de su crecimiento y también de su mejora en su psicomotricidad y de alcanzar 

todas las competencias que sobre todo en los tres primeros años de vida es tan 

importante. Por tanto en ese sentido no tenemos ninguna discrepancia con ustedes. 

Compartimos también la idea de que es un problema estructural. Están saliendo muy 

pocas plazas de MIR, por lo tanto la formación no está supliendo ni las jubilaciones, ni los 

traslados, ni cualquier otra circunstancia, no se incorporan tantos médicos pediatras 

nuevos cada año como para absorber la salida que de estos mismos médicos pediatras se 

produce por razones naturales. ¿Qué es lo que ocurre?, dicen ustedes, con esas bolsas de 

trabajo. Con las bolsas de trabajo, por muy dotadas que estén, pasa que están apuntadas 

personas, en este caso médicos pediatras, que están trabajando en otros lugares. Por lo 

tanto, habrá una bolsa oficial con 32 personas y que probablemente en este momento 

supere las doscientas, porque no  hay límite para incorporarse a esa bolsa, se abren en un 

momento determinado, se hace una oferta de incorporación a todas las personas que en 

ese momento lo quieran hacer, pero está lo que se llama la bolsa cero que se nutre de 

todas las personas que cuando tienen su titulación y quieren acceder a una bolsa de 

trabajo, no tienen que hacer nada más que apuntarse y acreditar su condición, en este 

caso, de médico pediatra. Por lo tanto no tiene que ver que haya una bolsa con 

profesionales apuntados con que esos profesionales estén disponibles a la hora de 

contratarlos. Eso es lo que pasa con las bolsas, que hacen ustedes una referencia dudando 



  

 

 

de cómo es posible que haya profesionales inscritos y que al final vayas a contratar y no 

se pueda, pues porque están trabajando. Por último, en lo que es ya la petición concreta, 

instar a la Junta de Castilla y León a que se mantengan contactos, a que se haga oferta de 

trabajo, yo le puedo asegurar que se ha hecho con anterioridad, que se está haciendo en 

este momento, y que los médicos residentes que están en sus últimos meses de formación 

reciben las ofertas y se establecen preacuerdos que ojalá den sus frutos, y que a veces no 

los dan, habiendo compromiso verbal por parte de los que tengan que hacer esos 

acuerdos. Ojalá que se puedan hacer efectivos estos de acuerdo y podemos cuanto antes 

decir que contamos con médicos, por lo tanto no tenemos ningún inconveniente en instar 

a que esos acuerdos se hagan, aunque sabemos que se vienen haciendo. El problema de 

esos acuerdos y de esas ofertas es que no siempre dan fruto. En cuanto a medidas de 

discriminación positiva para los médicos y enfermeros que trabajan en el medio rural y 

cuanto más dificultades de acceso mejor, sabemos que existe una mesa de trabajo en este 

momento en la Consejería de Sanidad, que se está abordando este asunto, y esperamos 

que den con las suficientes medidas de estímulo a que la contratación en la zona rural y 

más en las zonas de más difícil acceso, al final pueda resultar atractiva por lo menos para 

algunas personas de las que finalizan sus estudios. Por lo demás, lo que son las medidas 

estructurales, el análisis de la necesidad de puestos de trabajo, por supuesto, que se 

haga, lo que pasa que no nos  engañemos, nosotros vamos a apoyar la moción, ya me 

adelanto, estamos de acuerdo, las medidas estructurales que se puedan tomar no van a 

dar sus frutos en pocos años, porque estamos hablando de una formación un médico 

pediatra tiene 6 años de carrera de Medicina y cuatro de especialidad, entonces estamos 

hablando de que van a ser medidas a muy largo plazo, pero que, por supuesto apoyamos, 

que cuanto antes se hagan los estudios que corresponda que se tenga claro cuál es la 

necesidad a años vista de pediatras o de cualquier otra especialidad médica en esta 

Comunidad Autónoma y que se inste al Gobierno a que se rectifique en cuanto a la 

dotación de plazas MIR en las especialidades que corresponda, porque probablemente 

habrá otras especialidades en las que también veremos. Por lo tanto apoyamos la moción. 

 

 En turno de réplica, el Sr. Hermida agradece el apoyo de la moción y dice que es 

obvio que siempre es mejor construir, en este caso estamos en deuda con nuestros 

vecinos con respecto a sus problemas como todos sabemos, entonces que vayamos todos 

de la mano siempre es bueno porque se viene dando que la ciudadanía se nota un poco 

huérfana en algunas cuestiones como pueda ser ésta. Entonces, que esta búsqueda de 

soluciones vaya en conjunto de todos siempre es una buena noticia.  

 

 Concluido el debate, y sometido el asunto a votación, el Pleno de la Corporación 

acuerda por unanimidad aprobar la proposición anteriormente transcrita. 

 

 

NUM. 48.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS CONTRA LA CORRUPCIÓN, POR LA 

TRANSPARENCIA Y POR LA PARTICIPACIÓN 

 

 Por el Sr. Secretario se hace constar que la proposición contiene una modificación 

del Reglamento Orgánico de la Diputación, lo que requiere la elaboración de una memoria 

o proyecto, el informe preceptivo de Secretaría, el dictamen de Comisión Informativa, la 

aprobación inicial del Pleno de la Diputación, un trámite de información pública y audiencia 

a los interesados para la presentación de alegaciones, la aprobación definitiva con la 

resolución de las alegaciones que, en su caso, se hayan presentado y, finalmente, la 

publicación en el boletín oficial del texto aprobado. Este procedimiento para la aprobación 

de la modificación del Reglamento no se ve cumplido en la propuesta de acuerdo. 

 

 La Sra. Presidenta entiende que caben dos opciones: que se retire la propuesta para 

que se plantee conforme establece la Ley la modificación del Reglamento, o bien no sabe si 

cabe someter a votación que se tramite la modificación, si no la retira el proponente. 

 

 Por el Sr. Vidal Carazo se acepta la retirada de la proposición de su Grupo. 



  

 

 

 

NUM. 49.-RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

Se formulan los siguientes ruegos y preguntas: 

 

 El Sr. Vidal Carazo, por  el Grupo Ciudadanos, formula una pregunta: 

  

 Respecto al folleto informativo con el título “PALENCIA EN BOCA,….disfrútala” 

realizado entre la Fundación Santa María la Real y la Diputación de Palencia, ¿qué objetivo 

se persigue con dicho folleto? Si es el gastronómico o vinculado a alimentos de Palencia, 

por qué no aparece ningún municipio de la zona noroeste de la montaña palentina. 

Ciertamente, si se observa el mapa de la última página, uno puede pensar que en esa 

zona no existe nada, ni oferta gastronómica ni productores locales. Si no hay una 

explicación racional, solicitamos su retirada del circuito. 

 

 Por el Sr. Calderón, Diputado Delegado, se contesta que ese es un folleto de rutas, 

que va ligado a la gastronomía, y que se informará en Comisión. 

 

 Por el Sr. Hermida, del Grupo Ganemos, se presenta un ruego: 

 

 Según las cifras aportadas por el IMSERSO en su base de datos de personas con 

valoración de discapacidad, en el Estado español tenemos una población de más de 

2.800.000 personas con reconocimiento de discapacidad. De dicha cifra a Castilla y León le 

corresponden casi 220.000 personas y concretamente en nuestra provincia más de 18.500 

ciudadanos tienen algún tipo de discapacidad reconocida, algo más del 11% de nuestros 

vecinos. La Constitución Española en su artículo 14 reconoce la igualdad ante la Ley sin 

que pueda prevalecer discriminación alguna, y a su vez el art. 9.2 de la Ley Fundamental 

establece que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la 

libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas removiendo los obstáculos 

que impidan o dificulten su plenitud. En congruencia con estos preceptos de la Carta 

Magna en su artículo 49, refiriéndose a las personas con discapacidad, ordena a los 

poderes públicos que presten la atención especializada que requieran y el amparo especial 

para el disfrute de sus derechos. Resumiendo, la Constitución dice que son los poderes 

públicos quienes debemos velar porque se cumplan los preceptos antes mencionados. Es 

evidente que pese a que se han dado pasos en la dirección correcta, aún resta mucho para 

llegar a esa igualdad que reza en la Constitución. El tiempo que yo llevo siendo Diputado 

he podido observar toda clase de subvenciones desde todas las delegaciones y pese a que 

nosotros creemos que los fondos que se les entrega a los municipios deberían de ser 

incondicionados lo cierto es que muchas de estas subvenciones y sirven de ayuda al 

desarrollo de nuestra provincia algunos de un modo importante y otros de forma cuanto 

menos peregrina. De ahí que se nos haga extraño que ninguna de esas subvenciones 

ayude específicamente a nuestros municipios a la eliminación de barreras arquitectónicas y 

accesibilidad. Es por esto que nuestro ruego sería el que por parte de Diputación se 

incorporase una línea de subvenciones a los ayuntamientos específica para eliminación de 

barreras arquitectónicas y mejoras de la accesibilidad, tanto en edificios municipales como 

a nivel urbano. 

 

 La Sra. de la Fuente, Diputada Delegada, contesta que otra vez compartimos 

preocupación e iniciativa. El presupuesto de este año ya tiene contemplada una partida 

para un proyecto piloto denominado “Itinerarios accesibles”, en el cual lo que se va a 

intentar es conectar de manera accesible, dirigida a personas con discapacidad, sobre todo 

los principales edificios de uso público de uno o dos municipios que se elijan para ver un 

poco qué tipo de condicionantes hay que tener en cuenta, qué coste hay que asumir. 

Luego, los municipios van a ser diferentes pero sí que da una orientación sobre, más o 

menos, qué tipo de obras, de materiales, de condiciones técnicas hay que tener en cuenta. 

Yo creo que, para satisfacción de todos, lo vamos a desarrollar y en un plazo muy breve 

informaremos en la Comisión que corresponda. 



  

 

 

 

Por el Sr. Iglesias, del Grupo Ganemos, se formula una pregunta: 

 

En pasadas fechas el compañero Eduardo y yo hemos mantenido una reunión con el 

Comité de Comisiones Obreras de la Ayuda a Domicilio, en la Diputación y nos entregaron 

un escrito que se registró en la Diputación el día 8 de marzo y termina el escrito diciendo 

“Por todo lo manifestado y con el fin de garantizar los derechos de los trabajadores, 

trabajadoras en este caso, afectados por este concurso, instamos a esa Diputación a que 

tenga en cuenta las alegaciones realizadas y elabore unos nuevos pliegos con criterios que 

primen otros aspectos que no sean el precio a la baja”. Dicen un par de párrafos más 

arriba, en caso de ser adjudicado a alguna empresa en precios tan bajos ya la experiencia 

indica que se producirían conflictos tanto para los trabajadores como para la propia 

Diputación al devenir inviable de la gestión del Servicio. Nosotros ya hemos pedido la 

retirada de ese pliego, ahora se lo piden las trabajadoras del Comité de Comisiones 

Obreras y la pregunta es: ¿han recibido o han tenido conversaciones respecto al pliego con 

las trabajadoras? Y dos: ¿van a retirar el pliego? 

 

La Sra. Presidenta dice que, para informar del trámite que ha tenido el escrito que 

han presentado, le da la palabra al Sr. Secretario sobre las actuaciones del expediente. 

 

Por el Sr. Secretario se informa que, a la vista de ese escrito, se ha remitido el 

expediente, con un informe de la Diputación, al Tribunal de Recursos Contractuales de 

Castilla y León, entendiendo que, aunque no se exprese en esos términos, se está 

planteando una impugnación del Pliego aprobado y, por tanto, la competencia para 

resolver un recurso especial, que es la calificación jurídica que tendría por la naturaleza del 

procedimiento, no le corresponde a la propia Diputación sino al Tribunal Administrativo. En 

ese sentido se remitió a los dos días de recibirse y se está a la espera, o a expensas, de 

que se resuelva lo procedente por dicho órgano. 

 

La Sra. Presidenta dice que hemos considerado el escrito y se le ha dado el trámite 

oportuno al Tribunal. 

 

El Sr. Blanco, portavoz del Grupo Socialista, dice que este pleno, además de ser un 

adelanto ordinario, con el cual hemos estado de acuerdo por una cuestión económica, dado 

que era necesario realizar un Pleno para la Ordenación del Territorio y posteriormente 

tendríamos la semana que viene el Pleno Ordinario. No hay ningún problema en juntar los 

dos, es una cuestión económica. Lo que sí que ha traído el problema es que hemos 

recibido la documentación el lunes a los once y cuarto. Lo ha sellado el Secretario de 

Grupo, ha puesto la firma con hora, es decir, ayer a las once y cuarto u once y media. Por 

lo tanto, sabéis que el artículo 84 del ROF y el 41 del Reglamento Orgánico de la 

Diputación inciden en que toda la documentación tiene que estar a disposición de los 

Grupos desde la convocatoria del Pleno. No quiero hacer de esto polémica, pero que por 

favor, que incluso antes de la Convocatoria, del plazo de las 48 horas la documentación 

estuviese a disposición. Habrá habido algún problema, insisto en que no quiero hacer 

polémica, pero sí que se sea cuidadoso, yo no tengo problema porque tengo dedicación, 

pero mis compañeros que no tienen dedicación han tenido hoy un acto de fe en mí 

bastante importante. 

 

La Sra. Presidenta agradece al Sr. Blanco su intervención y pide disculpas a quien 

haya tenido dificultad para el ejercicio de su trabajo. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión siendo 

las trece horas y cuarenta minutos, extendiéndose el presente acta, de lo que, como 

Secretario, CERTIFICO. 

 

 

 



  

 

 

 

 

 


