
 

 

 

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 

 
A C T A 

 
DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO PROVINCIAL 

 
EL DIA 25 DE AGOSTO DE 2016 

 

 En el Salón de Sesiones del Palacio Provincial, siendo las 10 horas del día 
veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, previa citación cursada al efecto, se reúne en 

primera convocatoria el Pleno de la Corporación Provincial, bajo la Presidencia de Dª Mª de los 
Ángeles Armisén Pedrejón y con la asistencia de los 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. Mario Granda Simón, D. Jesús González Ruiz, 

D. Miguel Ángel Blanco Pastor, Dª Carolina Villa Gómez, D. Mariano Martínez Hoyos, Dª Rosa 
Mª Juanes Gutiérrez, D. Jesús Merino Prieto, D. Félix Iglesias Martín, D. Eduardo Hermida 

Mestanza y D. Juan Cruz Vidal Carazo. 
  

 Se halla presente la Adjunta a la Intervención de Fondos Dª Sonia Huesca Masa, 
y da fe del acto la Secretaria General en Funciones, Dª Virginia Losa Muñiz. 

 
 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. 105.- 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 28 de julio de 2016, el Pleno de la Corporación acuerda, por unanimidad, 

prestar aprobación al mismo. 
 

 

NUM. 106.- 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 junio de 2016, cuya relación 
figura incorporada al expediente de la sesión. 

 
 

NUM. 107.- DACIÓN DE CUENTA RESOLUCIÓN DE 11-08-2016, DE ACEPTACIÓN DE LA 

RENUNCIA Y DECLARACIÓN DE CESE EN LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE DEDICACIÓN 
EXCLUSIVA, A D. MARIO GRANDA SIMÓN. 

 
 La Corporación queda enterada de la Resolución de la Presidencia de 11 de 

Agosto de 2016, relativa a la aceptación de la renuncia y declaración de cese en la aplicación 
del régimen de dedicación exclusiva de D. Mario Granda Simón, publicada en el Boletín Oficial 

de la Provincia de 19 de agosto de 2016. 
 

 

DESARROLLO AGRARIO Y MEDIO AMBIENTE 
 

NUM. 108.- SOLICITUD DE ADHESIÓN A LA SECCIÓN DE RED DE CIUDADES POR EL CLIMA. 
 



 

 

 

    D. Urbano Alonso, del Grupo Popular, presenta la siguiente propuesta: 

 
    La Diputación de Palencia fue convocada  por la Estrategia de Conservación 

para el Desarrollo Sostenible (ECODES), en la que participa el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), a un encuentro el 29 de abril como una de las 

entidades más activas a lo largo de 2015 en la lucha contra el cambio climático.  

Este reconocimiento a la Institución llegó tras su adhesión el pasado mes de 

junio a la iniciativa ‘Un millón por el clima’, del MAGRAMA, que fue posible gracias a la puesta 

en marcha de su programa ‘Hogares Verdes, y a su compromiso de acercar el desarrollo del 
mismo a los municipios palentinos 

En la primera edición del programa se logró reducir el objetivo inicial que 

consideraba  un 14 por ciento el consumo de agua y un 7 por ciento  el de energía en los 
hogares participantes. En la II edición de este año 2016, donde se ha desarrollado el programa 

en cinco municipios más, se conocerán los resultados en  Diciembre de este año. 

Por ello se ha considerado que la Institución de la Diputación de Palencia,  
forme parte de la sección de red de ciudades por el clima; puesto que esta actividad de la Red 

está dirigida a convertirse en un instrumento de apoyo técnico para las Corporaciones Locales, 

ofreciéndoles herramientas para alcanzar el desarrollo sostenible. La FEMP pone en práctica 
iniciativas de prevención de la contaminación y el cambio climático, dirigido al impulso de 

políticas de desarrollo sostenible a nivel municipal. 

Por ello consideramos que la Diputación de Palencia, puede apoyarse en este 
instrumento facilitado por la FEMP, y así poder seguir avanzando e incorporando actuaciones 

que no tengan significativas implicaciones económicas pero que posibiliten un cambio en la 
tendencia de la emisión de gases de efecto invernadero; y así garantizar una mejoría en los 

objetivos propuestos de cambio climático. 

No hay que olvidar que este año, tras la cumbre del Clima de París y en el que 
todos los países se pusieron de acuerdo para construir lo antes posible una economía baja en 

carbono. Ahora nos  toca realizar este compromiso, y que Instituciones como la Diputación de 
Palencia, nos pongamos a trabajar, y así  entre todos, poder afrontar satisfactoriamente este 

enorme desafío. 

Por D. Juan Cruz Vidal, del Grupo Ciudadanos, se expone que desde su Grupo 
Político se está de acuerdo con la presente propuesta, si bien es un poco ambigua y desea 

información y desarrollo de la misma en próximas Comisiones. Entiende que algo afectará al 
Presupuesto de esta Institución y a los recursos humanos puesto que conlleva la creación de 

una Comisión Técnica. 

Por D. Félix Iglesias, del Grupo Ganemos, dice que dicha propuesta es un 
quedar bien del Partido Popular y que puntos de la misma como “seguir avanzando” es una 

implicación sin consecuencia económica. Que su Grupo propuso una moción para adoptar un 

sistema de cambio del mantenimiento de los edificios de la Institución Provincial mediante 
energías renovables y que no se hizo caso, fue rechazada. Que para él esto es un bonito titular 

previo a las fiestas y que hay ejemplos claros y concisos también presentados por el Grupo 
Ciudadanos, como el tema de las calderas, convenios con SOMACYL y se ha obtenido el no por 

respuesta. 

Por D. Miguel Ángel Blanco, del Grupo Socialista, señala dos cuestiones al 
respecto: Que el cambio climático preocupa a todos y hay que hacer hincapié en ese problema 

y, segunda, que van a apoyar y aprobar dicha propuesta, pero solicita que se adopten medidas 
de información en las Comisiones Informativas para ir todos en la misma línea de desarrollo en 

esa lucha contra el cambio climático, así como la adopción de otras medidas en ese campo. 

http://www.cusiglas.com/siglade/ecodes-estrategia-de-conservacion-para-el-desarrollo-sostenible.php
http://www.cusiglas.com/siglade/ecodes-estrategia-de-conservacion-para-el-desarrollo-sostenible.php


 

 

 

D. Urbano Alonso, contesta al Grupo Ciudadanos que aunque esta propuesta 

no lleve aparejada una partida presupuestaria, sí que se dispone en el presupuesto de otras 
partidas relacionadas como por ejemplo la de Los Hogares Verdes. A D. Félix Iglesias le 

contesta que esta propuesta no es para querer quedar bien, que es una implicación real, que 
así se ha trasladado a los medios la implicación de la Diputación Provincial en este tema y que 

respecto al tema de las energías renovables se hizo un estudio por parte del ISAE y que se 
atendió  a las actuaciones que dicha empresa recomendó en ese estudio. Que quiere agradecer 

al Partido Socialista su apoyo y que se verá y se trasladará en futuras comisiones el desarrollo 

de esta propuesta, pues su deseo es que todos estén concienciados con ese problema que ya 
es una realidad.  

 La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa 

de Desarrollo Agrario y Medio Ambiente de 18 de agosto de 2016. 
 

 Llevada a votación la misma, el Pleno acuerda por unanimidad de los miembros 
presentes:  

 
1º.- Aprobar la adhesión a la Red Española de Ciudades por el Clima y, en consecuencia, que 

se realice una declaración institucional por parte de la presidenta de la Diputación, dirigida a 
todos los ciudadanos donde se plasme el compromiso provincial de adhesión a la Red y la 

futura implantación de políticas municipales de reducción de gases de efecto invernadero. 

 
2º.- Designar un representante político para la Asamblea de la Red y un representante técnico 

para asistencia a reuniones y grupos de trabajo de la misma. 
 

3º.- Organizar una Comisión Técnica para el seguimiento de las políticas de prevención y 
reducción de la contaminación donde estén representadas todas la concejalías implicadas en 

las políticas de urbanismo, transporte, medio ambiente, participación, etc. 
 

4º.- Organizar un foro de debate ciudadano sobre las medidas y actuaciones de reducción de 

las emisiones de contaminantes. 
 

5º.- Que se realicen todos los trámites oportunos para que el alta en la Red Española de 
Ciudades por el Clima sea efectiva. 

 

 

ACCIÓN TERRITORIAL 
 

NUM. 109.- PROPUESTA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 137/16 OD 
“AMPLIACIÓN DEPÓSITO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN MATAMORISCA”, AGUILAR DE 

CAMPOÓ. 
 

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

2015, aprobó los Planes Provinciales para el año 2016, que incluía, para el Ayuntamiento 
Aguilar de Campoó, entre otras, la siguiente obra: 

 
 

Nº 

obra 
Denominación Presupuesto 

Aportación 

Diputación 

Aportación 

Ayuntamiento 

137/16 

OD 

AMPLIACIÓN 
DEPÓSITO DE 

ABASTECIMIENTO DE 
AGUA EN 

MATAMORISCA 

8.000,00 € 6.400,00 € (80 %) 
1.600,00 € (20 

%) 

 
Con fecha 31 de mayo del presente año, y a petición del Ayuntamiento, se le concedió 

la delegación para la contratación de la obra. 



 

 

 

 

El Ayuntamiento de Aguilar de Campoó, en sesión celebrada por la Junta de Gobierno el 
20 de julio de 2016, acordó lo siguiente: 

 
“Vista la solicitud presentada por D. Santiago Guerrero Martínez, Presidente de la unta Vecinal 

de Matamorisca, renunciando a la obra nO137/16 00 "Ampliación depósito de abastecimiento 
de agua en Matamorisca" incluida en Planes Provinciales 2016 a favor de la obra de 

"Acometida eléctrica para bombeo de agua en Matamorisca". La Junta de Gobierno Local por 

unanimidad acuerda: 
 

PRIMERO: Aceptar la renuncia a la obra de "Ampliación depósito de abastecimiento de agua en 
Matamorisca. 

 
SEGUNDO: Solicitar a la Diputación Provincial el cambio de denominación de la obra 137/16 00 

de Planes Provinciales 2016 por la siguiente denominación: "Acometida eléctrica para bombeo 
de agua en Matamorisca"”. 

 

 Como consecuencia de esta solicitud, se procedió a revocar la delegación de la 
contratación concedida, mediante decreto del Diputado Delegado de Acción Territorial de fecha 

8 de agosto del presente año. 
 

Por todo ello la Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, acuerda: 
 

1º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 137/16 OD, quedando de la 
siguiente forma: 

 

 

Nº 

obra 
Denominación Presupuesto 

Aportación 

Diputación 

Aportación 

Ayuntamiento 

137/16 

OD 

ACOMETIDA ELÉCTRICA 
PARA BOMBEO DE 

AGUA EN 

MATAMORISCA 

8.000,00 € 6.400,00 € (80 %) 
1.600,00 € (20 

%) 

 

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

y a los efectos establecidos en el Art. 32  R.D. Legislativo 781/86 de 18 de Abril. Transcurrido 
el plazo de diez días señalados al efecto sin producirse reclamación alguna se entenderá 

definitivamente aprobada. 
 

 3º.- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la Intervención de 
Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 

 
 

NUM. 110.- PROPUESTA DE ANULACIÓN DE LA OBRA Nº 241/16-OD “PAVIMENTACIÓN CON 

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE EN EL CAMINO DEL MOLINO EN POBLACIÓN DE SOTO”, 
EN NOGAL DE LAS HUERTAS. 

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

2015, aprobó los Planes Provinciales para el año 2016, que incluía, para el Ayuntamiento de 
Nogal de las Huertas, entre otras, la siguiente obra: 

 

Nº 

obra 
Denominación Presupuesto 

Aportación 

Diputación 

Aportación 

Ayuntamiento 



 

 

 

241/16 
OD 

PAVIMENTACIÓN CON 
MEZCLA BITUMINOSA 

EN CALIENTE EN EL 
CAMINO DEL MOLINO 

EN POBLACIÓN DE 
SOTO 

18.658,00 € 
13.060,60 € (70 

%) 
5.597,40 € (30 %) 

 

        El Pleno del Ayuntamiento de Nogal de las Huertas,  en sesión celebrada el  11 de 
julio de 2016, acordó lo siguiente: 

 
"Se propone por el Sr. Alcalde ,la renuncia a los planes Provinciales del 2016 ,de la obra 

incluida en los mismos nº 241/16 denominada "PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA BITUMINOSA 
EN CALIENTE EN EL CAMINO DEL MOLINO EN POBLACIÓN DE SOTO (NOGAL DE LAS 

HUERTAS), por importe de DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 

EUROS(18.658,00€). euros por entender el camino de Población de Soto es de poca entidad, 
en el sentido de que beneficia a muy pocos habitantes y puesto que el mismo es un camino 

rural ,se debería de arreglar añadiéndole zahorra y no pavimentándole por el alto coste que 
ello supone. Dicho acuerdo fue tomado por Mayoría Absoluta de sus miembros”. 

 
      Por D. Juan Cruz Vidal, del Grupo Ciudadanos, se expone que con relación a esta 

propuesta, y así lo comentó ya en la Comisión Informativa correspondiente, desde su Grupo 
entienden que no debería ser aprobada. No lleva la justificación adecuada. La autonomía local 

es importante en su concepto y respeto, pero el hecho que ha generado el cambio de regidor 

en este municipio, ha provocado la anulación de esta obra sin una justificación coherente. 
Asimismo solicita que se contemple en los Planes Provinciales que este tipo de anulaciones sin 

justificación conlleve algún tipo de censura.  
 

     Por todo ello la Corporación Provincial en Pleno, con los votos a favor del Grupo 
Popular (16) Grupo Socialista (6) Grupo ganemos (2) y el voto en contra del Grupo Ciudadanos 

(1), acuerda: 
 

 1º.- Anular del Plan de Obras de Diputación del año 2016 la obra nº 241/16 OD 

"Pavimentación con mezcla bituminosa en caliente en el Camino del Molino en Población de 
Soto ", en Nogal de las Huertas, por importe de 18.658,00 € y financiado por la Diputación con 

13.060,60 € y el Ayuntamiento con 5.597,40 €. 
  

 2º.- Que la presente modificación introducida en el referido Plan, se exponga en la 
forma y a los efectos establecidos en el párrafo 3º del Art. 32 R.D. Legislativo 781/86 de 18 de 

Abril. Transcurrido el plazo de diez días señalados al efecto sin producirse reclamación alguna 
se entenderá definitivamente aprobada. 

 

 3º.- Que una vez cumplidos los trámites, se dé traslado del presente acuerdo a 
Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 

 
 

HACIENDA CUENTAS Y PRESIDENCIA 
 

NUM. 111.- INFORME DE MOROSIDAD SEGUNDO TRIMESTRE 2016, PERIODO MEDIO DE 
PAGO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2016. 

 

  D. Javier San Millán, Diputado de Hacienda, señala que en el informe regular que 
se viene haciendo de la situación del período medio de pago y la situación de la morosidad de 

la Diputación, destacando  que se sigue trabajando tanto por Intervención como por los 
servicios de la Institución en la misma línea que en los últimos meses y años y que se sigue 

pagando con prontitud con unos ratios de  -8,60 días, -10,98 y –9,74 y que el índice de 
morosidad está en días por debajo de los que marca la ley. 

  



 

 

 

 Visto el informe de Tesorería sobre el cumplimiento de los plazos previstos en el 

artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 

comerciales, para el pago de las obligaciones de la Diputación correspondiente al segundo 
trimestre de 2016. 

 
 El citado informe incluye los pagos realizados en el trimestre, las facturas o 

documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre, diferenciando en ambos 

casos los realizados dentro y fuera del periodo legal, las facturas o documentos justificativos 
pendientes de pago al final del trimestre y los intereses de demora pagados en el periodo, con 

antigüedad superior a tres meses desde su inscripción en el registro de facturas respecto de 
los que no se ha tramitado el expediente de reconocimiento de la obligación, datos que han 

sido remitidos al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de todo lo cual quedan 
enterados los señores Corporativos. 

 
 Asimismo se da cuenta del informe mensual relativo al Periodo Medio de Pago 

correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2016, que arroja un resultado de -9,74 

días y que se ha efectuado de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 635/2014, de 25 de 
julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago de las 

Administraciones Públicas. 
 

 La Corporación Provincial queda enterada. 
 

 
NUM. 112.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚMERO 25/2016 MEDIANTE 

SUPLEMENTO DE CRÉDITO Y BAJAS POR ANULACIÓN. 
 

 
  El Sr. Diputado de Hacienda informa sobre el expediente de modificación de 

créditos 25/2016 mediante suplemento de crédito financiado mediante bajas por anulación, 
cuya propuesta es la siguiente: 

 
 Se propone al Pleno la aprobación del expediente de modificación de créditos nº 

25/2016, que implica el suplemento de crédito en la aplicación presupuestaria 
31/45316/61901. 

 

 En la aplicación presupuestaria 31/16115/72301 denominada “Aportación AQUAES 
Abastecimiento de Agua Quintana del Puente”, existe un saldo de crédito disponible por 

importe de 30.120,76 €, correspondiente a la menor justificación realizada por parte de 
Aquaes. El Pleno de la Diputación mediante acuerdo de 26 de marzo de 2015 aprobó la 

calificación de la Actuación anterior como Inversión Financieramente Sostenible. Según 
propuesta de los Servicios Técnicos, se propone que el sobrante en la citada actuación se 

destine a Obras en carreteras calificadas asimismo como Inversiones Financieramente 
Sostenibles. 

 

 Por tanto se plantea suplementar la aplicación destinada a Carreteras calificadas 
como Inversiones Financieramente  sostenibles, siendo preciso que se somete a aprobación del 

Pleno a la mayor brevedad posible y en todo caso en el presente ejercicio presupuestario, con 
la finalidad de que las obras correspondientes puedan ejecutarse en este año. 

 
   Por D. Miguel Ángel Blanco, del Grupo Socialista, se expone que es una 

modificación pequeña ocasionada por una baja por menor justificación y que su Grupo está a 
favor de la misma.  

 

 A la vista de las anteriores consideraciones, la Corporación Provincial en Pleno, 
por unanimidad, acuerda: 

 



 

 

 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de créditos 25/2016, 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 I 
 
 

   
ANEXO 

      

   
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AFECTADAS POR LA MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 25/2016 

      

            
APLICACIÓN MODIFICACIÓN    

O
R

G
. 

P
R

O
G

. 

E
C

O
. DESCRIPCIÓN 

CRÉDITO 
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 

TOTAL 
ACTUAL 

31 1615 72301 APORTACIÓN AQUAES ABASTECIMIENTO QUINTANA IFS 2015       
30.120,76 0,00 

31 45316 61901 OBRAS CARRETERAS IFS 2016  
30.120,76         

 
30.120,76 

    
 

TOTAL  
30.120,76 

    
30.120,76 30.120,76 

   

  
       

   
RESUMEN 

        

            

   
A) MODIFICACIÓN ESTADO DE GASTOS 

        

   
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS   

       

   
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 30.120,76  

       

   
TOTAL EXPEDIENTE 30.120,76 

       

            

   
B) FINANCIACIÓN 

        

   
NUEVOS INGRESOS   

       

   
BAJAS POR ANULACIÓN  30.120,76  

       

   
REMANENTE LIQUIDO DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES   

       

   
TOTAL EXPEDIENTE 30.120,76 

       
 
 



 

 

 
 
NUM. 113.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

  Se formulan los siguientes ruegos y preguntas: 
 

  Por D. Jesús González, del Grupo Socialista, se expone la historia de Ángel, 

vecino de San Cebrián que con una bolsa va recogiendo botes y botellas por las cunetas de la 
carretera. El otro día nos expuso que ya no podía hacer esa labor. No puede porque desde la 

Diputación solo limpiamos la parte de arcén. Por ello solicita que se siga desbrozando por la 
parte de los taludes, ya que si existiera alguna botella dentro de dicha biomasa podría dar 

lugar a un buen susto y así seguir apoyando esta labor altruista. 
 

  Por D. Jesús González se emite también otro ruego que es el siguiente: se 
ha solicitado informe del estado de las infraestructuras de las Mancomunidad Alto Pisuerga, si 

lo tuvieran ya ruega que se les facilite. 

 
  Por D. Urbano Alonso, se contesta respecto del primer ruego que ayer 

mismo se encontraba en un núcleo de la Montaña junto con el equipo de desbroce, en concreto 
en Celada de Roblecedo, y que se quedó sorprendido de la labor que allí se hacía. Satisfacción 

que también le transmitió el Presidente de dicha Junta Vecinal. Que además la empresa 
MATINSA que es la que realiza dichas labores este año añadió una desbrozadora más. Que ha 

estado también en la zona de Polentinos y alguna más y que ha podido comprobar cómo se 
hacen labores con motosierras, labores que afectan a robles, etc., y que se deja en muchas 

ocasiones la leña muy colocada. Que también se han cortado árboles que quitaban la 

visibilidad. En resumen, que tenemos miles de kilómetros de carreteras en la provincia y que 
se intenta cada vez llegar a más.  

 
  Respecto del segundo ruego, el informe de carácter técnico, ha sido 

trasladado a la Mancomunidad Alto Pisuerga de la cual es Presidenta la Alcaldesa de Cervera 
de Pisuerga, trasladándose en dicho informe la propuesta para las mejoras ocasionadas por la 

falta de abastecimiento de agua. 
 

  D. Jesús González solicita por tanto que le sea remitido dicho informe y 

asimismo insiste en que el Sr. Diputado debería de visitar más carreteras que siguen 
esperando. 

 
  Por Dª Rosa Juanes, del Grupo Socialista, se pregunta cuándo se ha 

delegado al Ayuntamiento de Villoldo la gestión del cobro del agua. 
 

  Por D. Miguel Ángel Blanco, del Grupo Socialista, se observa que en la 
dación de cuenta de los decretos correspondientes al mes de junio se incluye uno 

correspondiente al desistimiento de la licitación de la obra de mejora y reparación de la 

cubierta de la Escuela Universitaria de Enfermería y por ello pregunta cuál ha sido la causa. 
 

  Por Dª Mª José de la Fuente, Diputada del Área de Servicios Sociales se 
informa que dicho desistimiento fue debido a un problema procedimental pero que a fecha de 

hoy dicha contratación ya ha sido adjudicada. 
 

  Por D. Mariano Martínez Hoyos, del Grupo Socialista, se traslada su 
preocupación en cuanto a la ocupación de los Viveros de Empresa. Se ha observado que las 

condiciones de los mismos han cambiado. Vemos que el Vivero de Empresas de Osorno está 

vacío y conocemos que una persona desea instalarse en el mismo y no puede, por lo tanto 
plantea las cuestiones de por qué dicho empresario no puede instalarse y cuáles son las causas 

de esa imposibilidad. 
 

  Por D. Luis Calderón, Diputado del Área de Promoción Económica, contesta 
que sí que es verdad que ha habido una reunión de la Comisión de Seguimiento y sí ha habido 



 

 

 
una modificación del Reglamento regulador, pero que el Vivero de Empresas de Osorno es 
municipal, no es de la Institución Provincial. La Diputación solo tiene los Viveros de Venta de 

Baños y de Aguilar. 

 
  Por Dª Carolina Villa, del Grupo Socialista, se expone que el 15 de octubre 

de 2015 se firmó un convenio para recoger pilas y acumuladores y que conllevaba la 
instalación de 54 nuevos contenedores dispuestos en la capital y en 12 localidades de la 

provincia y desearía saber cómo está ese asunto; asimismo y respecto al cambio climático y la 
gestión de residuos pregunta que si respecto a la recogida de colchones la Diputación 

Provincial tiene prevista alguna acción a través del Consorcio de Residuos. 
 

  Por la Sra. Presidenta se contesta que son competencias municipales, si bien 

se está avanzando con el Consorcio. La propuesta de los contenedores por supuesto que se 
mantiene. Se estaba esperando a que transcurriera el periodo estival. El Consorcio está 

finalizando el proceso de licitación de residuos de la construcción y demolición. Que comparte 
los objetivos con la Sra. Villa de que todos estos asuntos repercuten seriamente en el medio 

ambiente e informa que la Institución Provincial respecto de los colchones, ya se viene 
ayudando mediante la convocatoria para vallados y espacios cerrados que faciliten la recogida 

única y no se mezclen los diferentes residuos. Afirmando la buena colaboración al respecto de 
los Ayuntamientos. Que respecto del asunto de los colchones se irá informando. 

 

  Por D. Jesús Merino, del Grupo Socialista, se plantea el siguiente ruego:   
 

  En Castilla y León todos los años se producen alrededor de unos 2.000 
incendios  forestales, quemándose aproximadamente una superficie de 20.500 hectáreas, de 

las cuales 4.500 son arbóreas. Eso produce un grave deterioro de las masas forestales 
conllevando también grandes pérdidas económicas y de reforestación, las cuales implican que 

pasen 30 a 40 años para verlas crecer, sin perjuicio de los altos riesgos también para la vida 
de las personas. En la provincia de Palencia los últimos incendios acaecidos en la A-30, 

Dueñas, Astudillo y otras zonas han producido que actualmente la superficie chamuscada es 

alrededor de más de 300 hectáreas de las cuales 65 son de masa arbórea importante. Los 
datos que nos ofrece la Junta de Castilla y León establece que de los incendios ocurridos más 

del 52% son intencionados, alrededor del 38% se producen por negligencias, y sólo entre un 6 
y un 7% son debidos a causas fortuitas como rayos etc. Conocemos que la Diputación 

Provincial realiza un trabajo a través de las brigadas de bomberos y a través de las brigadas 
de forestales. En el día de ayer hemos tenido conocimiento de que el Consejero de Fomento, 

D. Ángel Arranz, ha anunciado la aprobación de un plan de choque destinado a miles de 
hectáreas de reforestación. Por eso desde el Grupo Socialista pedimos que la Diputación 

Provincial se responsabilice de demandar la reforestación de estas zonas y masas arbóreas. 

 
  Por D. Adolfo Palacios, Diputado del Servicio de Extinción de Incendios, se 

expone que los incendios son un problema en toda España, no sólo en Palencia. Que los datos 
referidos a superficie quemada de 65 hectáreas no se pueden calificar de importantes en 

comparación con otras zonas. En concreto en su Ayuntamiento a causa de una cosechadora se 
calcinaron 600 hectáreas de pinares. Que la tendencia de los técnicos actualmente es que en 

vez de volver a plantar pinos se está proponiendo la replantación de los robles autóctonos. 
Asimismo se informa que el Sr. Arranz es el Director General y no el Consejero. Que muchos 

de los incendios son intencionados y se está contando con la colaboración de la Guardia Civil. 

Pero que también en esta época y con la elevadas temperaturas las cosechadoras y 
empacadoras con una pequeña chispa prenden fácilmente. Que tanto por la Junta de Castilla y 

León como por la Diputación y el Ayuntamiento de Palencia se están poniendo los medios 
necesarios al respecto.  

 
  D. Jesús Merino, contesta que las provincias de Palencia, Burgos y Segovia 

son las menos afectadas por los incendios, pero las estadísticas de la Junta de Castilla y León 
indican que otras provincias como Salamanca, Zamora y León tienen un incremento del 

porcentaje de repoblación del 60 y que en la provincia de Palencia está en el 28%. 



 

 

 
Simplemente remarca que si va a haber un Plan Especial que se tenga en cuenta esta 
propuesta y se aproveche. 

 

  Por la Presidenta, y antes de terminar el Pleno, se informa a los Corporativos 
de la decisión dentro de las competencias que le asisten a la misma de reconocer el régimen 

de dedicación exclusiva al Diputado Delegado del Área de Hacienda y Asuntos Generales, D. 
Javier San Millán Merino. 

 
 

  No habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión, 
siendo las diez horas y cuarenta y tres minutos, extendiéndose la presente acta lo que como 

Secretaria General en Funciones, CERTIFICO. 


