
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 

 
A C T A 

 
DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO PROVINCIAL 

 
EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2016 

 

 En el Salón de Sesiones del Palacio Provincial, siendo las diez horas del día 
veinticinco de febrero 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 Dª Inmaculada Grajal Caballero, 
y da fe del acto el Secretario General de la Corporación, D. Juan José Villalba Casas. 

 

 Abierto el acto por la Sra. Presidenta, se entra en el tratamiento de los 
asuntos incluidos en el Orden del Día, adoptándose en relación con los mismos los 

siguientes acuerdos. 
 

 
NUM. 11.- 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 enero de 2016, el Pleno de la Corporación acuerda, por unanimidad, 

prestar aprobación al mismo. 
 

 
NUM. 12.- 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 diciembre de 2015, cuya 

relación figura incorporada al expediente de la sesión. 

 
 

NUM. 13.- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA SOBRE CESE Y 
NOMBRAMIENTO DE PERSONAL EVENTUAL 

 
 La Corporación queda enterada de las siguientes resoluciones de la 

Presidencia, de fecha 31 de diciembre de 2015 y 1 de febrero de 2016, respectivamente: 
 

 1.- “Mediante decreto de esta Presidencia de diez de Julio de dos mil 

quince se nombró a Dª ANALÍA INMACULADA FERNANDEZ CISNEROS funcionaria 
eventual con categoría de Administrativo de la Secretaría particular de la Presidencia. 

 



 Habiendo solicitado el cese en el puesto de trabajo con carácter voluntario 

la funcionaria citada con efectos del día 31 de Diciembre de 2015, DISPONGO: Cesar, a 
petición propia, a ANALÍA INMACULADA FERNANDEZ CISNEROS como funcionaria 

eventual en el cargo de Administrativo de la Secretaria Particular de esta Presidencia, con 
efectos del día 31 de Diciembre de 2015. 

 
 2.- “Aprobado por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 10 

de julio de 2015, el número y régimen del personal eventual, en ejercicio de las 

facultades que el artículo 104.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local, otorga a la Presidencia y teniendo en cuenta lo dispuesto en el 

artículo 12 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, DISPONGO: 

 
 PRIMERO: Nombrar, como personal eventual del Gabinete de Presidencia a 

Da Concepción Vicente García, Administrativa de Secretaría, de apoyo a la Secretaría 
Particular, con las retribuciones integras anuales de una plaza de Administrativo de 

Administración General, Subgrupo C1, nivel retributivo 20.0, y un complemento anual de 

1.540 euros por especial disponibilidad por desplazamientos en viajes oficiales, en 14 
mensualidades iguales. 

 
 SEGUNDO: Los efectos económicos y administrativos del anterior 

nombramiento se computaren desde la fecha efectiva de la toma de posesión de la 
designada en su puesto”. 

 
 Por la Presidencia se dispone la alteración del 0rden del Día, al haber 

alcanzado un acuerdo todos los Grupos Políticos para convertir en declaraciones 

institucionales las proposiciones que aparecen como asuntos de la sesión con los número 6 
y 7, que pasan a tratarse a continuación y cuyos textos consensuados se someterán a 

votación como enmiendas transaccionales a dichas proposiciones. 
 

 
NUM. 14.- PROPOSICIÓN INSTANDO A LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA A LA DEFENSA DEL 

TALLER DE REPARACIONES DE VENTA DE BAÑOS ANTE RENFE OPERADORA Y EL 
MINISTERIO DE FOMENTO 

 

 La Presidencia agradece la voluntad de todos los Grupos para apoyar la 
declaración institucional modificando la proposición presentada inicialmente por el Grupo 

Socialista, tras haberse llegado a un acuerdo previo de los portavoces. 
 

 Se da lectura por el Secretario a la siguiente declaración de todos los 
Grupos Políticos de la Corporación Provincial: 

 
 Dª. Carmen Fernández, portavoz del PP, Dº Miguel Ángel Blanco, portavoz 

del Grupo PSOE, D. Félix Iglesias portavoz de Ganemos Palencia y D. Juan Cruz Vidal 

portavoz de Ciudadanos de la Diputación Provincial de Palencia al amparo de lo 
establecido en el art. 97 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las 

Entidades Locales, y del artículo 39 del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial 
de Palencia y en virtud de las facultades que la ley confiere, presentan ante el Pleno de la 

Corporación la siguiente declaración: 
 

 En el año 2010 se implantó en Venta de Baños el CERC de reparación de 
amortiguadores, dedicado a la reparación de amortiguadores de todas las series de 

vehículos de la flota material de Renfe, para lo cual se hizo la inversión necesaria para el 

acondicionamiento de las instalaciones y la formación del personal. 
 



 Se ha tenido conocimiento de que la Dirección de Fabricación y 

Mantenimiento de Renfe Operadora tiene previsto el cierre del Taller de Mantenimiento 
de Venta de Baños, trasladando las cargas de trabajo a otros Talleres, como el de 

Monforte de Lemos, y a los trabajadores a otras residencias. 
 

 Esta decisión se ha tomado sin el acuerdo de los representantes sindicales 
ni de los trabajadores, que ya han presentado alegaciones a dicho cierre. Alegaciones en 

las que se manifiesta, entre otras cosas y fundamentalmente, que el taller tiene carga de 

trabajo suficiente para seguir en funcionamiento. 
 

 Manifestamos que este cierre unilateral, que también cuenta con el rechazo 
de todos los Grupos Políticos representados en el Ayuntamiento de Venta de Baños, 

supone un paso en el desmantelamiento y destrucción de puestos de trabajo y del sector 
ferroviario en Venta de Baños y en la Provincia de Palencia y en nuestra Comunidad y por 

lo tanto: 
 

 Instamos tanto al Ministerio de Fomento, Renfe Operadora para evitar el 

cierre del Taller de Reparaciones de Venta de Baños, y para que se mantengan los 
puestos y las cargas de trabajo, así como a concitar el esfuerzo de la Junta de Castilla y 

León para conseguirlo. 
 

 Concedida la palabra por la Sra. Presidenta a los distintos Grupos Políticos, 
interviene en primer lugar D. Juan Cruz Vidal, por el Grupo Ciudadanos, que señala que 

Venta de Baños nació con el ferrocarril, es un pueblo ferroviario que ahora ve cómo toda 
su infraestructura, su posición geoestratégica y su relevancia nacional en torno al tren, 

se ha esfumado. Eso es una realidad. El AVE ha sido el último tren que se ha perdido, 

aunque habido otros como la Azucarera, y recientemente el Puerto Seco. Pero Venta de 
Baños tiene futuro, eso entienden desde Ciudadanos, por sus gentes y por su espíritu. 

Por ello, desde el Grupo Político Ciudadanos creemos que desde las instituciones se 
debería empezar a reivindicar todo aquello que Venta de Baños ha dado al Estado, 

principalmente a través de RENFE, aunque también a través de la Azucarera. Venta de 
Baños lo dio todo, permitió que un pueblo se dividiera por unas vías interminables, que 

ente pasarelas, rotondas y subterráneos uno no se pierda más en ningún sitio como en 
Venta de Baños, aguantó malos olores y aguanta una desestructuración urbanística 

motivada por el desmantelamiento irregular de la propia azucarera. Por todo esto, animo 

al Ayuntamiento de Venta de Baños, aquí representado por su alcaldesa y un concejal, a 
que inicien un movimiento social demandando al Estado el pago de la deuda histórica que 

éste tiene con el municipio por su solidaridad y su compromiso por el desarrollo de este 
país, en ocasiones en su propio detrimento. Venta de Baños se merece un 

reconocimiento y un mejor trato. Así lo entendemos y así lo defenderemos. 
 

 D. Félix Iglesias, por el Grupo Ganemos, agradece las palabras del Grupo 
Ciudadanos hacia su municipio, centrándose en el tema del ferrocarril porque no 

solamente Venta de Baños está perdiendo sino que con el desmantelamiento del 

ferrocarril convencional lo que se está perdiendo es una oportunidad para toda la 
provincia, lo han hablado con el Corredor y creen que hay que seguir demandando y 

seguir trabajando porque como han hablado con los trabajadores, si hay trenes 
circulando se necesitarán talleres y se tendrán cargas de trabajo importantes para 

sentarlas en el taller de Venta de Baños y es cuando se podrán defender todos esos 
puestos de trabajo y defender los futuros despidos y futuras pérdidas de población, que 

es una de esas cosas que no nos podemos permitir en esta provincia, perder ni un solo 
puesto de trabajo ni una sola persona que tenga que emigrar por falta de ello por haber 

sido despedido, cree que el ferrocarril convencional tiene futuro y si tiene futuro habrá 

puestos de trabajo y habrá usuarios de esta provincia que lo usarán y se asentarán en 
este territorio, hay que defender el ferrocarril y su Grupo va a seguir haciéndolo y 

aportando por él. 



 

 Dª Rosa Juanes, por el Grupo Socialista, agradece en primer lugar el apoyo 
y la sensibilidad de todos los grupos políticos representados en esta Diputación ya que es 

un tema que lo necesita y desde la sociedad se requiere llegar a un entendimiento 
haciendo un esfuerzo y esperan que este esfuerzo tenga esa recompensa. Han escuchado 

muchas veces a los trabajadores pero creen que se pueden hacer una idea concreta de la 
situación cuando no sólo la transmiten ellos sino cuando se transmite desde primera 

mano y entienden que ha sido un acierto poder recibirles en la reunión mantenida antes 

del pleno, en la que ha quedado patente y latente que no sólo es un hecho individual o 
aislado el cierre del taller, sino que es una gota más del vaso que se está colmando en 

cuanto a los atropellos que se están realizando en la estación de Venta de Baños y que 
todo esto tiene que estar coaligado con otra propuesta que se hizo en el pleno, y se 

aprobó igualmente por unanimidad y se pidió encarecidamente que no se quedara en una 
foto y se hiciera algo más, y por eso insistirán en que se les dé traslado de todas aquellas 

gestiones que se vayan haciendo con los organismos pertinentes de cara a que puedan 
ver y participar cuál es el proceso para poder lograr que no solamente se quede en papel 

y se remita a las administraciones e instituciones correspondientes, pidiendo igualmente 

no ser complacientes con las explicaciones que se den por parte en este caso de RENFE 
0peradora porque, como han tenido ocasión de comprobar, las explicaciones que se dan 

y que además es evidente que son estrictamente y únicamente económicas para el cierre 
de este taller, pues se caen por su propio peso, no solo porque los datos económicos les 

da quien tiene la capacidad de darlos y quien además tiene la capacidad de hacer que 
una empresa o un taller funcione o no dependiendo de si quiere que funcione o no, en las 

primeras alegaciones, y es un dato a tener en cuenta, se decía inclusive que el dato 
económico de baja que tenían por trabajador era 26.000 euros, cuando alegaron los 

trabajadores lo bajaron a 15.000, con lo que se está viendo que no son muy serios con 

sus conclusiones y evidentemente se trata más de una cuestión política y por tanto desde 
la política podemos intentar y enmendar y enderezar una decisión que entiende que es 

mala para Venta de Baños pero sobre todo también para la provincia, y es otro paso más 
y sobre todo que sea un punto de inflexión para que ésta sea como mínimo la última de 

las decisiones tan gravosas porque como nos han anticipado los trabajadores, pueden 
venir precedidas también además de otras en este sentido. 

 
 Dª Carmen Fernández, por el Grupo Popular, dice que desde su grupo, 

como lo tienen los demás, tienen claro que hablar de Venta de Baños es hablar del 

ferrocarril y que pocas localidades como esta localidad de Palencia presentan una 
vinculación tan estrecha con el tren como este municipio, además en una situación en la 

que entienden que hay un buen horizonte de oportunidades para el tren y además en 
una oportunidad que presentaba Venta de Baños en el sentido de profesionalización de 

especialización con un taller que reúne todos los requisitos para poder salir adelante, 
entienden que desde RENFE 0peradora se tiene que valorar la situación estratégica de 

Venta de Baños, se tiene que valorar el trabajo que los trabajadores han venido 
realizando desempeñando su labor y lo tienen que ver como una oportunidad de 

reengancharse porque realmente ese horizonte de oportunidades debería implicar 

también un horizonte de oportunidades para los trabajadores del taller. Su grupo apoya 
esta declaración institucional pensando en el futuro de Venta de Baños, pensando en el 

futuro de los trabajadores, pero pensando también en el futuro de nuestra provincia, 
confían en la labor de los profesionales, de los grandes profesionales que hay allí y 

confían en que esa carga de trabajo pueda verse vinculada a su supervivencia y desde 
luego la Diputación y su grupo lo que también van a apoyar es ese proyecto de vida de 

las familias de los 14 trabajadores que ven peligrar su puesto de trabajo y que supone 
una población para Venta de Baños, pero para Palencia también y que deberían seguir 

teniendo esa oportunidad de mantener ese puesto de trabajo, pero sobre todo esa 

posibilidad de vivir en una provincia en la que realmente desean construir su proyecto 
personal. Por lo tanto su grupo apoya, desde luego, esta declaración institucional, 



trabajar para que sea un futuro posible y beneficioso para todos y se sienten orgullosos 

de que haya habido esta colaboración por parte de todos los grupos. 
 

 Concluidas las intervenciones, la Corporación Provincial en Pleno, por 
unanimidad, acuerda aprobar la declaración institucional anteriormente transcrita. 

 
 

NUM. 15.- PROPOSICIÓN INSTANDO AL PLENO DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA A LA 

DEFENSA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO EN LA EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 

AGRARIA S.A. (TRAGSA) 
 

 Por la Presidencia se agradece la voluntad de todos los Grupos para 
convertir en declaración institucional la proposición presentada inicialmente por el Grupo 

Socialista, tras haberse llegado a un acuerdo de portavoces en ese sentido. 
 

 Se da lectura por el Secretario a la siguiente declaración propuesta por 

todos los Grupos Políticos de la Corporación Provincial: 
 

 Dª Carmen Fernández Caballero, Portavoz del Grupo Popular, D. Miguel 
Ángel Blanco, Portavoz del Grupo Socialista, D. Félix Iglesias Portavoz del Grupo 

Ganemos Palencia y D. Juan Cruz Vidal Portavoz del Grupo Ciudadanos-C's en la 
Diputación de Palencia, al amparo de lo dispuesto en el art 97.3 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y en virtud 
de las facultades que la ley confiere, presentan ante el Pleno de la Corporación la 

siguiente: 

 
 La empresa de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA) se fundó en 1977, 

para la ejecución de obras y servicios de desarrollo rural, conservación medioambiental 
y actuaciones de emergencia. Ésta es la empresa matriz del Grupo TRAGSA que 

posteriormente creó en 1989 su primera filial TRAGSATEC, para la realización de 
proyectos de consultoría e ingeniería. 

 
 Sus 37 años de experiencia trabajando para las administraciones públicas 

ha supuesto que este grupo empresarial haya prestado sus servicios en la práctica 

totalidad de los subsectores del ámbito agrario y medioambiental. 
 

 Realiza y gestiona cualquier trabajo encargado por las administraciones 
públicas, relacionado con el desarrollo del medio rural y la conservación de la 

naturaleza, actuando también en todo tipo de emergencia social, catástrofe natural o 
accidente climático, ofreciendo una respuesta inmediata (gane o pierda dinero en dichas 

actuaciones). Sirva como ejemplo la recogida del chapapote en el desastre del Prestige, 
la respuesta ante las inundaciones o, en su vertiente de sanidad animal, la gestión de la 

crisis de las "vacas locas" o el saneamiento de la "lengua azul". 

 
 La distribución nacional de la compañía, que cuenta con delegaciones en 

todas las provincias de las 17 comunidades autónomas españolas, le permite responder, 
como medio propio, con rapidez y eficacia ante cualquier requerimiento urgente de la 

administración central, autonómica o local. 
 

 En la Comunidad de Castilla y León la empresa TRAGSA ha ejecutado y 
ejecuta proyectos e infraestructuras rurales, agrarias, medioambientales y forestales, así 

como también acciones vinculadas a la rehabilitación de edificios de las 

administraciones, o trabajos para paliar situaciones de emergencia debidamente 
declaradas. 

 



 La consultora TRAGSATEC, por su parte, presta servicios de asistencia 

técnica a las administraciones en ámbitos coma la gestión de ayudas europeas, el 
desarrollo de sistemas informáticos, o la modernización de los sistemas vinculados a la 

gestión sostenible del ciclo del agua, entre muchos otros. 
 

 El Grupo TRAGSA forma parte del grupo de empresas de la Sociedad 
Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Su capital es exclusivamente público, 

participado muy mayoritariamente par el Estado, con una participación testimonial de 

muchas Comunidades Autónomas. 
 

 El Régimen Jurídico de TRAGSA y TRAGSATEC está regulado por la 
Disposición Adicional 25a del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por 

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico (BOE de 
16 de noviembre de 2011), que entro en vigor el 16 de diciembre de 2011, así como por 

el Real Decreto 1072/2010, de 20 de agosto, por el que se desarrolla el régimen jurídico 
de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima, y de sus filiales (BOE de 8 

de septiembre de 2010). 

 
 Los problemas en esta empresa llegaron con los años duros de la crisis 

económica y la caída brutal en la obra pública, lo que provocó el desplome del margen en 
la cuenta de resultados. 

 
 En septiembre de 2013 las direcciones de TRAGSA y TRAGSATEC 

comenzaron a negociar un Procedimiento de Despido Colectivo (PDC), alegando entre 
otras las causas económicas por una caída significativa de ingresos durante más de tres 

trimestres, y que la reforma laboral del 2012 justificaría un despido colectivo. El proceso 

acabo sin pacto con la representación de los trabajadores el 29 de noviembre y la 
empresa siguió adelante con el despido colectivo de 1.336 empleados con una 

indemnización de 20 días por año y tope de una anualidad. 
 

 La Audiencia Nacional, en abril de 2014, anuló el despido colectivo por tres 
causas, entre ellas la falta de criterios objetivos para la selección de los 726 afectados de 

TRAGSA y los 610 de TRAGSATEC, reingresando de nuevo los trabajadores que ya habían 
sido despedidos. 

 

 Ante el recurso presentado por la empresa, el pasado 26 de noviembre el 
Tribunal Supremo publicó su sentencia declarándolo ajustado a derecho, posibilitando 

con ello el despido de hasta 1.336 trabajadores, de los que hay señalados en la 
Comunidad 181 empleados (en Palencia y provincia 18), repartidos entre TRAGSA y 

TRAGSATEC en las distintas ubicaciones que tiene el Grupo en sus distintas sedes de la 
misma. 

 
 En la actual situación de empleo en nuestro país, y particularmente en la 

Comunidad de Castilla y León, esta decisión es totalmente inaceptable por el impacto 

que provoca sobre la economía tanto nacional como regional. Además, los datos 
económicos y productivos del Grupo, pasados dos alias desde el inicio de este 

procedimiento, han evolucionado positivamente, de tal manera que las estimaciones de 
pérdidas y de producción no tienen parecido con las previsiones del año 2013. 

 
 La previsión para el periodo 2014-2019 era de 64,3 millones de pérdidas 

en el conjunto del Estado. En el último avance de 30 de septiembre de 2015, las 
previsiones de pérdidas se rebajaron hasta los 37 millones, y el posible cierre del año 

2015, con aprovisionamiento de la devolución del 50% de la paga extra detraída en 

2012, aún era de proyección de margen positivo. 
 



 Los trabajadores han demostrado so voluntad negociadora y su disposici6n 

para alcanzar un acuerdo justo mediante el que se eviten los despidos y se cubran las 
pérdidas evitando utilizar los fondos del Estado, recurriendo a las reservas voluntarias ya 

acumuladas. 
 

 Ante esta situación parece lógico pensar que al igual que se pedía un 
esfuerzo a la plantilla, hubiera sido necesario la reestructuración de la estructura 

directiva y los cargos ajenos a las necesidades de producción. Pero por el contrario 

durante estos años de manifiesta dificultad se ha seguido abonando las primas por 
objetivos con cifras astronómicas a mandos y directivos. 

 
 No debemos olvidar que el grupo TRAGSA es 100% público, trabaja en 

exclusiva para la administración, en concreto en Castilla y León dejando siempre 
números positivos. Razón por la que esta administración autonómica, no puede ser 

ajena a decisiones injustificadas en los términos de reducci6n de empleo que se están 
planteando y por el impacto negativo sobre los trabajos encomendados. 

 

 Presentamos la siguiente DECLARACION ante el PLENO DE DIPUTACION DE 
PALENCIA: 

 

1. Manifestamos que la ejecución del despido colectivo en el grupo TRAGSA 

es perjudicial para los intereses del país y en concreto del so medio rural, 

tanto en términos de empleo como de capacidad para satisfacer buena 
parte de los compromisos adquiridos, dificultándose la materialización 

efectiva de los encargos de obras y servicios que necesita la 
administración. 

 

2. Nos dirigimos al gobierno central y los ministerios afectados por todos los 

cauces y con todas las actuaciones posibles a fin de impedir la ejecución 

del mencionado despido colectivo en el Grupo TRAGSA. 
 

3. Instamos al Gobierno de España para reclamar que exija a la dirección 

del Grupo TRAGSA la apertura inmediata de una mesa de diálogo con la 
representación legal de los trabajadores, que permita plantear un nuevo 

plan empresarial dirigido a incrementar la capacidad de producción y 
empleo del grupo público empresarial. 

 
 Abierto turno de intervenciones, D. Juan Cruz Vidal, por el Grupo 

Ciudadanos, dice que en Ciudadanos trabajamos por una sociedad más justa y 
equitativa; si pretendemos blindar los derechos sociales; si pretendemos reforzar y 

mejorar el Estado de Bienestar; si pretendemos aflorar la economía sumergida; si 

pretendemos acabar con el fraude fiscal. Más vale ser coherentes y predicar con el 
ejemplo. Porque de lo que se trata es de dar ejemplo, ni más ni menos. Los políticos 

tenemos que dar ejemplo. Y cuando una empresa pública, con contratos públicos, se 
comporta de una forma tan poco trasparente con sus empleados, nosotros, los 

representantes públicos, debemos salir disparados para frenarlo. Porque no nos 
olvidemos de que se han enterado muchos de su despido al ir a retirar dinero del cajero 

automático y encontrar un saldo de cuenta de bancario sospechosamente alto… la 
indemnización por despido.  Porque la regeneración democrática también es esto. Las 

empresas públicas deben dar ejemplo, por encima del ejemplo y creemos, estoy seguro 

que todos ustedes lo creen, que su comportamiento, como mínimo, ha sido muy poco 
ético y falto de trasparencia. Cierto es que en octubre o noviembre del 2015 el Tribunal 

Supremo anuló la sentencia de la Audiencia Nacional, y ha sido un varapalo para los 
trabajadores pero también es muy cierto que la situación de la empresa en los años 

2012-2013 es muy diferente a la situación del 2015. Porque desde entonces la empresa 
ha obtenido beneficios. En concreto el grupo ha facturado un 70% por ciento más 



respecto al año 2012. También hay que tener en cuenta de que la empresa actualmente 

está contratando empleados. Tenemos constancia también que se está ofreciendo a los 
despedidos ser contratados de nuevo, pero de forma eventual por obra o servicio, con lo 

que es una evidencia de que lo que se está haciendo es aplicar de una manera ruin la 
reforma laboral a esto, nosotros, lo llamamos precarizar el empleo. Teniendo en cuenta 

que las pérdidas que sufrió la empresa fueron debidas por la expansión internacional y 
no por actividad nacional. Teniendo en cuenta que la empresa en sus años de pérdidas 

ha seguido pagando los Bonus a sus altos cargos… aun teniendo pérdidas, es decir que 

paguen siempre los mismos la mala gestión de las empresas, en este caso los 
trabajadores.  Teniendo en cuenta todo lo dicho creemos que la empresa pública Tragsa 

debería recapacitar, volver al punto cero de la negociación, reincorporar a los 
trabajadores, como medida cautelar y como muestra de buena fe, volver a negociar si 

es que hace falta negociar algo. 
 

 D. Félix Iglesias, por el Grupo Ganemos Palencia, expone que es el mismo 
caso que RENFE, nos encontramos con otra empresa pública y esto es lo que nos tiene 

que hacer recapacitar qué tipo de sociedad y qué tipo de servicios públicos son los que 

queremos para nuestro país, para el Estado español, porque lo que se está viendo es un 
desmantelamiento de los servicios públicos y la consecución de todo esto nos lleva a una 

precarización incluso del empleo en las empresas públicas, como se ha explicado por el 
Portavoz de Ciudadanos, estas personas despedidas automáticamente reciben ofertas 

para si no demandan trabajar como eventuales, creen que no es algo concebible desde 
un punto de vista de una gestión pública de una empresa creen que si a alguien habría 

que despedir son a estos responsables o gerentes que seguramente sean de libre 
designación sus puestos y son los que tendrían que sufrir un despido, porque las cuentas 

incluso y cuando se habla de la responsabilidad hablaban de un plan de viabilidad en el 

cual ellos asumían incluso una  bajada de sueldos pero no iba a haber despidos, la 
rentabilidad de una empresa pública no se debe de medir por su viabilidad económica, 

con todo y con eso los datos que han leído en la moción institucional habla de que incluso 
podría llegar a no ser deficitarios los datos de la empresa TRAGSA, creemos además que 

es un sector que al contrario de lo que parece, que parece que están cogiendo, es al 
contrario, creen que debiese ser un yacimiento de empleo que se debiese trabajar en 

todo este tipo de infraestructuras en áreas rurales pues creen que es un sector muy 
importante sobre todo en regiones o provincias como la nuestra. 

 

 D. Mariano Martínez, por el Grupo Socialista, señala que antes de nada el 
Grupo Socialista saluda a los trabajadores de Tragsa que hoy nos acompañan y 

mostrarles todo el apoyo para reconducir una situación como la que están viviendo estos 
trabajadores y ver si hay alguna posibilidad de reconducir esa situación alegrándose de 

que todos los grupos estén de acuerdo en esto. El drama del paro tiene rostro y en este 
caso con personas que en su mayoría viven en nuestros pueblos. Cómo se pueden 

corregir los desequilibrios que produce la despoblación si se sigue destruyendo empleo en 
nuestra Provincia. Hablamos de una empresa con 37 años de experiencia trabajando para 

Administraciones Públicas prestando servicios en el ámbito agrario y medioambiental. En 

nuestra Comunidad Autónoma la empresa Tragsa lleva años trabajando en proyectos de 
infraestructuras rurales, agrarias, medioambientales y forestales. Cómo se puede 

permitir que Castilla y León que tiene la superficie forestal más grande de España con el 
14 %, se permita la empresa despedir a trabajadores que contribuyen a mejorar y 

limpiar nuestros montes que en muchas ocasiones presentan un estado de conservación 
deplorable. Es llamativo que mientras en las administraciones públicas en los planes de 

empleo se potencie al colectivo de parados mayores de 45, la empresa Tragsa lo toma 
como referencia para hacer despidos, con trabajadores que llevan más de 20 años en la 

empresa y muchos con 40 años de trabajo, es completamente incomprensible. Con una 

tasa de desempleo tan alta en nuestro País y particularmente en Castilla y León es 
inaceptable que se despida a trabajadores con el perjuicio que supone para la economía 

Nacional y de nuestra Región. Los trabajadores en este conflicto están demostrando 



voluntad para alcanzar acuerdos evitando los despidos y sugiriendo que no se cubran las 

pérdidas utilizando fondos del Estado sino las reservas voluntarias ya acumuladas.  Por 
tanto desde el Grupo Socialista queremos reiterar nuestro apoyo a los trabajadores del 

grupo Tragsa e instar a la empresa a que cumpla las propuestas que desde este pleno se 
van a suscribir. 

 
 Dª Carmen Fernández, por el Grupo Popular, indica que el resto de grupos 

ya han dicho lo que piensan todos que es apoyar a esta empresa, entendiendo desde su 

grupo que la situación económica está mejorando, que ha habido un cambio sustancial 
en las circunstancias que se han vivido estos dos últimos años y que este cambio 

justificaría un replanteamiento de la situación y su grupo defiende ante todo el trabajo en 
nuestra provincia haciendo un reconocimiento especial a los trabajadores de TRAGSA, 

una empresa que ha significado mucho para el medio rural, ha desarrollado una 
importante labor en los municipios en las situaciones de emergencia, pero también en la 

rutina del día a día impulsando la conservación de la naturaleza, por lo que existe esa 
vinculación especial con estos trabajadores y por lo tanto este apoyo a la situación, en 

concreto, de estos 18 trabajadores y de esas 18 familias que están detrás, su grupo no 

puede dejar de aprovechar esta oportunidad para mostrar su total apoyo, su 
agradecimiento por esa labor que han venido desarrollando y el reconocimiento de la 

aportación que hacen día a día y  que deben seguir haciendo. 
 

 La Sra. Presidenta agradece la voluntad, el tono y el trabajo que por 
unanimidad se ha hecho de todos los grupos políticos, señalando que con esto no se ha 

terminado, existiendo un compromiso, como se ha dicho, que en cualquier oportunidad 
que tengan de trasladar y de trabajar con responsables de estas empresas públicas lo 

seguirán haciendo, porque en esta provincia y en el medio rural no sobra nadie, sino que 

es al revés, tienen que defender a todos los que han elegido Palencia o cualquier 
municipio de Palencia para residir y para trabajar aquí, por lo que a su grupo le van a 

encontrar siempre trabajando para este objetivo. 
 

 Concluidas las intervenciones, la Corporación Provincial en Pleno, por 
unanimidad, acuerda aprobar la declaración institucional anteriormente transcrita. 

 
 

ACCIÓN TERRITORIAL 

 
NUM. 16.- MODIFICACIÓN DE LA OBRA Nº 140/16 OD “RENOVACIÓN DE LA RED DE 

ABASTECIMIENTO Y SABENAMIENTO DE LA C/ PIQUERA II FASE”, EN BARRUELO DE 
SANTULLÁN, Y CREACIÓN DE DOS NUEVAS OBRAS. 

 
 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 Barruelo de Santullán, entre otras, la siguiente obra: 

 

Nº obra Denominación 
Presupuest

o 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

140/16 

OD 

RENOVACIÓN RED DE ABASTECIMIENTO Y 

SANEAMIENTO DE LA C/PIQUERA, II 
FASE, en Barruelo de Santullán 

75.755,00 € 
60.604,00 €  

(80 %) 

15.151,00 €  

(20 %) 

 
 El Ayuntamiento de Barruelo de Santullán, mediante Decreto de la Alcaldía 

de fecha 1 de febrero de 2016, acordó “solicitar un cambio consistente en sustituir dicha 
por las que seguidamente se detallan:  

 



- RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE LA C/ LA 

PIQUERA II FASE, en Barruelo de Santullán, con un presupuesto total de 
37.000,00 €. 

- PAVIMENTACIÓN C/ LA PIQUERA, en Barruelo de Santullán, con un 
presupuesto total de 19.755,00 €. 

- ACONDICIONAMIENTO PLAZA DEL CARMEN, III FASE, en Barruelo de 
Santullán, con un presupuesto total de 19.000,00 €.” 

 

 Posteriormente, y mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 17 de febrero 
2016, se comunica a esta Diputación un error en la transmisión de los datos relativos al 

presupuesto de las obras, debiendo quedar la modificación de la siguiente forma: 
 

- RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE LA C/ LA 
PIQUERA II FASE, en Barruelo de Santullán, con un presupuesto total de 

41.000,00 €. 
- PAVIMENTACIÓN C/ LA PIQUERA, en Barruelo de Santullán, con un 

presupuesto total de 17.700,00 €. 

- ACONDICIONAMIENTO PLAZA DEL CARMEN, III FASE, en Barruelo de 
Santullán, con un presupuesto total de 17.055,00 €.” 

 
 Por todo ello, la Corporación Provincial en Pleno, vista la propuesta 

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

 1º.- Aprobar el cambio de presupuesto de la obra nº 140/16 OD, e incluir 
dos nuevas obras en los Planes Provinciales del Ayuntamiento de Barruelo de Santullán, 

para la anualidad de 2016, quedando de la siguiente forma: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 

Diputación 

Aportación 

Ayuntamiento 

140/16 
OD 

RENOVACIÓN RED DE ABASTECIMIENTO Y 

SANEAMIENTO DE LA C/ PIQUERA, II 
FASE, en Barruelo de Santullán 

41.000,00 € 
32.800,00 €  

(80 %) 
8.200,00 € 

 (20 %) 

344/16 
OD 

PAVIMENTACIÓN C/ LA PIQUERA, en 
Barruelo de Santullán 

17.700,00 € 
12.390,00 € 

 (70 %) 
5.310,00 €  

(30 %) 

345/16 
OD 

ACONDICIONAMIENTO PLAZA DEL 
CARMEN, III FASE, en Barruelo de 
Santullán 

17.055,00 € 
11.938,50 €  

(70 %) 
5.116,50 €  

(30 %) 

 TOTAL 75.755,00 € 57.128,50 € 18.626,50 € 

 

 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. 

 
 

PROMOCIÓN ECONÓMICA 

 
NUM. 17.- APROBACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INTEGRADO DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE PARA LA PROVINCIA DE PALENCIA 
 

 D. Luis Calderón, por el Partido Popular, expone que los presentes en este 
pleno tienen un objetivo común: la provincia de Palencia, su gente y su calidad de vida. 

Lograr que seamos más y vivamos mejor es nuestra razón de ser. Lo que nos diferencia 
seguramente sea la manera de querer lograr ese objetivo. Unos veremos la línea de una 



manera otros de otra, incluso alguno considerará que la manera radica precisamente en 

la desaparición de este foro, pero quiero pensar que el fin es el mismo, los palentinos. 
 

 Y ellos son precisamente los protagonistas del documento que hoy traemos 
a este pleno. La singularidad de este plan radica en que ha surgido de abajo a arriba, 

escuchando las voces de aquellos que viven en nuestra tierra. De ahí su importancia. 
 

 Al comenzar esta legislatura, este verano se inició el trabajo de elaboración 

de esta estrategia provincial. Y se comenzó rápidamente porque queríamos conocer la 
visión provincial de todo aquel que tuviera algo que decir. Porque aunque dispongamos 

de nuestros programas electorales y nuestra visión política, creemos que es necesario 
buscar la máxima confluencia con la manera de entender el futuro de nuestra provincia 

de nuestros paisanos. 
 

 Ha sido un trabajo constante durante estos meses, momento éste en el 
que quiero agradecer a los trabajadores de esta casa involucrados en esta tarea, pero 

también a los miembros de la Comisión de Promoción Económica aquí presentes, pues el 

documento en sus diferentes fases ha sido llevado en cuatro ocasiones a esta comisión y 
las aportaciones de sus componentes siempre ha ido encaminadas de una manera 

constructiva. También me gustaría agradecer a los medios de comunicación la importante 
labor divulgativa y el interés mostrado por el desarrollo de este plan puesto que ese 

trabajo ha redundado en una mayor participación de los palentinos. 
 

 Como dice en su introducción el objetivo fundamental de este proyecto 
radica en permitir establecer los objetivos, las estrategias y las líneas de actuación que 

deben inspirar la acción de la Diputación de Palencia, sirviendo de marco general para el 

desarrollo de su actividad gestora dentro de su ámbito competencial con el impulso de 
los fondos europeos. 

 
 Con este documento este preparados para poder optar a determinados 

fondos europeos que precisan de una estrategia global elaborada mediante un proceso 
participativo. 

 
 Y además nosotros, el equipo de gobierno disponemos de un documento 

que busca la legitimación de los ciudadanos de las líneas de trabajo de los distintos 

servicios de esta diputación y el resto de grupos dispone de un instrumento más de 
control de las actuaciones de la institución. 

 
 Quiero incidir en el proceso participativo llevado a cabo. 

 
 PROCESO. En una primera fase se elaboró un diagnóstico inicial con el 

análisis de los instrumentos de planificación existentes: ambiental, demográfico y 
poblacional; económico y social; así como competencial de la Diputación. Estos se han 

desarrollado para el conjunto de la provincia, junto a un capítulo de análisis comarcal por 

cada una de las áreas geográficas de la provincia: Montaña Palentina, Páramos y Valles, 
Tierra de Campos y Cerrato, junto con un análisis integrado DAFO, para la provincia y 

cada una de las zonas de influencia. 
 

 Además se realizaron entrevistas a expertos en temas económicos, 
sociales, culturales y ambientales, representantes de los grupos políticos de la Diputación 

y gerentes de los Grupos de Acción Local. 
 

 En una segunda fase se ha llevado a cabo la identificación de objetivos, 

proyectos, factores estratégicos de futuro mediante un proceso de reflexión estratégica 
participativa. Se realizaron tres mesas estratégicas sectoriales para definir ejes y 

objetivos estratégicos y entrevistas con los jefes de los diferentes servicios de la 



Diputación. Este proceso se repitió en el territorio mediante 4 mesas territoriales con los 

agentes sociales y económicos de cada una de las comarcas naturales de la provincia. 
 

 También se abrió un apartado en la web de consulta ciudadana a modo de 
encuesta, donde los ciudadanos de manera totalmente anónima, han podido priorizar las 

necesidades y problemas de la provincia y, posteriormente las líneas de actuación a 
incorporar en la estrategia. 

 

 Por último, en el marco de la Escuela de Alcaldes, se presentó a todos los  
regidores municipales el proceso que se ha llevado a cabo para desarrollar la Estrategia 

Integrada de la Provincia y se les hizo participes de la priorización de hasta 132  líneas 
de actuación, organizadas en ejes estratégicos. 

 
 Finalmente se organizó el trabajo y se seleccionaron las 41 líneas de 

actuación más votadas, son que las que componen este plan. Esas líneas están 
agrupadas según cuatro retos: los sociales, los económicos, los culturales y los 

ambientales y territoriales. 

 
 Creen que el plan es un buen trabajo y que lo que las líneas marcadas son 

líneas comunes para todos nosotros. Tal y como se ha tratado en la comisión de 
promoción económica, el plan dispondrá de un cauce evaluación y cuantificación como ha 

sugerido el grupo Ciudadanos. También se pondrá en marcha, a la mayor brevedad 
posible, un plan de captación de empresas para nuestra provincia como ha sugerido el 

grupo Ganemos  y tal y como expresó el grupo socialista dentro de la Misión de este plan 
(en la página 87 del documento) figura la siguiente declaración : “Se apoyará la gestión 

de los municipios, las acciones e iniciativas locales, con pleno respeto a la autonomía 

municipal”. 
 

 Por todo ello, pedimos la aprobación de este Plan estratégico integrado de 
desarrollo sostenible para la provincia de Palencia. 

 
 Abierto debate sobre el asunto, D. Juan Cruz Vidal, por el Grupo 

Ciudadanos, hace un breve análisis de este proyecto, un poco retroactivo. Con fecha 2 de 
marzo de 2015, se publicó en el BOP el anuncio de convocatoria de procedimiento 

abierto, por parte de esta Diputación para la realización del “Servicio de consultoría y 

asistencia técnica para la elaboración y desarrollo de una estrategia integrada de 
desarrollo urbano sostenible para la provincia de Palencia”. DESARROLLO URBANO 

SOSTENIBLE, desarrollo urbano sostenible en marzo de 2015. 26 empresas acuden a la 
oferta, de las que 25 cumplen condiciones y finalmente la adjudicataria es: INNOVACIÓN 

Y DESARROLLO LOCAL SL (IDEL). En el pleno del 29 de octubre de 2015 se presenta una 
moción conjunta entre el PP y el PSOE, a la que vota favorablemente el grupo de 

Ganemos, para solicitar al Gobierno de España la Inclusión de las Diputaciones y los 
núcleos urbanos menores de 20.000 habitantes como beneficiarios de Fondos Europeos 

para el Desarrollo Regional 2014-2020. Nuestro grupo vota en contra, por que se 

empieza a vislumbrar que algo no se ha hecho bien y se pretende, con esta proposición, 
enmendar la inadecuación del proyecto a  las líneas sujetas a la ayuda. Evidentemente el 

Gobierno de España, que yo tenga conocimiento, no hace ningún caso a la proposición 
aprobada, pues los Fondos Estructurales y de Inversión son de competencia europea, no 

nacional, y su finalidad es clara, la cohesión territorial a nivel local, regional, nacional e 
internacional. Como pueden ver, en Europa, no se habla de diputaciones, ni de 

provincias. La cohesión a debate es entre regiones y no entre provincias de una misma 
región. Los fondos Europeos son fondos de Cohesión y Desarrollo que contemplan al 

municipio, a la Región (en clara alusión a las Comunidades autónomas) y al Estado. Estos 

fondos vienen con una indicación clara de Reducción de los organismos intermedios. Esta 
decisión está amparada por el criterio de que los organismos intermedios, reducen la 

inversión real y además generan unas estructuras de gestión y control demasiado 



heterogéneas y que dificultan la fiscalización. Resumiendo, lo que esta Diputación planteó 

al final de la legislatura pasada, fue un plan de Desarrollo Urbano Sostenible al amparo 
de estos Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. Como se dieron cuenta de que no 

tenían cabida por estar fuera de los parámetros de los destinatarios y ya habían 
contratado los servicios de la empresa  Innovación y desarrollo local, IDEL a través de 

concurso público, presentaron, en el pleno del 29 de octubre de 2015, una proposición 
conjunta PP y PSOE para instar al Gobierno de la Nación a que enmendara el error. Y 

como no podía ser de otra manera el Gobierno no atendió dicha petición, pero el trabajo 

ya estaba hecho, no sé si pagado o no, la procesión iba por dentro, había que justificarlo 
de alguna manera. Así que nos sacamos el conejo de la chistera en forma de: Plan 

Estratégico Integrado de Desarrollo Sostenible para la provincia de Palencia. Sin fondos 
adicionales, ni ayudas comprometidas desde ningún tipo de Administración. Solo con 

recursos propios vamos a afrontar una revolución socio-económica de primer orden en 
nuestra provincia. Es un poco pretencioso para una Diputación. Temen que este Plan 

vaya a ser un Cajón de sastre donde cualquier iniciativa contemplada en los 
presupuestos de este año, y por contemplar en presupuestos  posteriores, buscarán un 

encaje en dicho documento para ir justificando y ordenando una serie de actuaciones 

para que haciendo lo mismo de siempre, parezca que se han hecho cosas nuevas. 
Cambiando de actitud, y en un tono más constructivo, hemos solicitado en comisión 

informativa que se introduzcan variables socio-económicas del estado actual de nuestra 
provincia (renta per cápita, aportación del PIB de la provincia al de la comunidad y al 

estado, nº de autónomos, población activa, etc.) y se contrasten con los mismos datos 
todos los años que dure el proyecto, para evaluar el impacto del Plan Estratégico en 

nuestra provincia. Valoran positivamente el trabajo realizado, aunque sea de pago, se 
trata de un análisis muy minucioso de los temas que nos preocupan a los palentinos y 

palentinas. Se hace un recorrido muy certero del estado de la provincia y se formula una 

declaración de intenciones que, en nuestra opinión, una Diputación Provincial, no tiene 
capacidad suficiente para llevar a cabo. La implicación en la elaboración del documento 

de distintos sectores sociales, involucrando  así al conjunto de la ciudadanía es muy 
destacable por lo que a democracia participativa se refiere. Tener un plan siempre es 

mejor que no tenerlo. Y de la misma forma que a usted le gustaría que le apoyáramos 
este proyecto, a nosotros también nos gustaría que alguien reconociese que se cometió 

un error aunque se ha enmendado, por lo que no tienen ningún problema en apoyar el 
proyecto porque les parece serio y razonable, aunque es verdad que en su origen no se 

creó con este fin.  

 
 D. Félix Iglesias, por el Grupo Ganemos, expone que su grupo ha visto el 

proceso como una última oportunidad, les gusta cómo se ha ido llevando y la 
participación ciudadana, “les gusta la música, pero ahora hay que ponerle la letra”, pero 

el documento suena bastante bien, creen que lo que hay que hacer, y lo dijeron en 
Comisión, todos los problemas de la provincia están ahí reflejados, es cierto que hay 

otros trabajos a lo largo de la historia de la Diputación que han querido ver o validar cuál 
es la situación de la provincia y trabajar en torno a la despoblación, creen que ninguno 

de los que han tenido acceso es tan completo como este plan estratégico, aquí están 

todas las cosas y hay que tratar de darles solución. Cuál es el problema por el cual no 
van a votar a favor? van a abstenerse, al final hay unas consideraciones entorno a unas 

valoraciones del presupuesto para modificaciones, son unas previsiones, pero hay cosas 
que no entienden, primero no entienden por qué se tienen que hacer esas previsiones y 

segundo no entienden por qué hay unas ciertas consideraciones que ya se introducen y 
no se introducen en otros apartados, incluso hay situaciones que han hablado 

abiertamente en la pasada comisión por qué se introducen ciertos puntos en el año 2018 
y no se introducen en el año 2016 o 2017, esa planificación no la comparten y además 

hay dentro de las previsiones de gasto supuestamente para comprometer ese gasto con 

la que no están de acuerdo en ese reparto. Creen que hay que seguir trabajando, que no 
hay que olvidarlo, que hay que tomarlo muy en serio, como fue a propuesta de D. Juan 

Cruz a nosotros nos parece muy importante dotar al plan estratégico de un seguimiento 



y de un análisis demográfico o socio-demográfico de la provincia para ver cómo podemos 

ir viendo y analizando la evolución de este plan estratégico e ir viendo dentro de la 
comisión que está trabajando realmente bien de Desarrollo Económico, ir viendo la 

evolución de nuestra provincia con unos datos en los que veamos plasmados la evolución 
de nuestras políticas que la final es lo que realizamos aquí. 

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

les gustaría señalar que un documento del volumen que tiene, un documento que marca 

la política a desarrollar en los próximos años desde esta Institución hacia la provincia de 
Palencia se nos ha entregado de forma completa el pasado viernes y se nos ha 

convocado para el lunes a una comisión informativa para hacer las aportaciones 
correspondientes de un documento ya completado. Es decir que lo que ustedes han 

tardado en hacer meses la oposición de esta institución lo tenemos que estudiar en un fin 
de semana y hacer aportaciones al respecto. No dudamos de la buena voluntad, pero, 

sinceramente, ustedes cada vez nos piden más votos a ciegas, más fe en sus acciones 
sin posibilidad de valorar. Ustedes deberían de haber tenido, al menos, la sensibilidad de 

plantear una serie de comisiones temáticas una vez ya finalizado el plan donde se 

podrían haber valorado todas y cada una de las páginas de este documento, pero, por el 
motivo que haya sido, les ha corrido prisa traerlo a este pleno, les ha corrido prisa 

aprobarlo. Sinceramente, si hay voluntad de diálogo, que eso es lo que se dice, parece 
más una pose al exterior que una realidad. De verdad, reflexionen en este sentido. El 

documento a vista rápida da la sensación de que refleja de forma clara el diagnóstico de 
la Provincia, de sus problemas, y deja claro el qué nos está pasando, pero aún sabiendo 

el qué nos pasa, echamos en falta el cómo arreglamos todo esto. Aunque se establecen 
cantidades al respecto, se echa de menos un plan de choque en un primer momento y no 

un reparto matemático de las cuantías a lo largo de los años, por cierto, con un encaje 

dentro de las líneas existentes dentro de esta Institución lo que provocará, y voy a hacer 
aquí una predicción, que lo único que consigamos es reforzar sus políticas y la 

justificación ya la tenemos hecha de antemano en lugar de alcanzar los objetivos 
planteados, de alcanzar nuevos objetivos. Señala dos ejemplos muy breves: el plan de 

atracción de inversiones que D. Luis Calderón ha puesto como ejemplo siguiendo la 
aportación del Grupo Ganemos, tiene la friolera cantidad de 0 euros para el año 2016, 

continuando con 0 euros para 2017, ahora bien, en 2018, podemos empezar a estar 
tranquilos porque son 20.000 € los que se dotan, al igual que en 2019, en 2020, ya todos 

estaremos bien porque son 60.000 euros los que se dotan. Si de algo carece Palencia es 

de inversión del exterior. Creemos que no es de recibo ser tan poco ambiciosos en un 
plan de atracción de inversiones, y encima diciendo en este pleno que se acepta lo que 

ha propuesto Ganemos. Poniendo un segundo ejemplo, para la fijación de población se 
presupuestan casi ocho millones de euros, que vemos ahí cuatro líneas de cómo se van a 

ejecutar. Creación y mejora de servicios de infraestructura de carácter social que 
situadas en el entorno más cercano posible mejoren las condiciones de vida de la 

población rural especialmente de los colectivos más vulnerables, a que posiblemente nos 
encajan aquí las personas mayores y el contrato que posteriormente veamos con el 

pliego de condiciones de social Servicios! por lo tanto ahí son 7 millones de euros, encaja 

prácticamente al dedillo, tienen muchas dudas, porque el qué sí que es cierto que lo que 
nos está pasando viene bien reflejado en este documento pero nos falta el cómo 

solucionamos todo esto, a su modo de entender no es excesivamente concreto, les da la 
sensación, aunque lo sientan, que es más de lo mismo, los que hemos visto ya algún que 

otro plan aquí, y por seguir poniendo otro ejemplo, se ha trasladado toda la 
documentación que se elaboró de las jornadas de la Carta Europea de Turismo 

Sostenible, no hay nada nuevo. Les preocupa, porque este es un documento que debería 
de guiar hacia dónde vamos como provincia y guiar hacia dónde va esta Institución  pero 

a pesar de que no percibimos de que en este documento haya un modelo de Provincia 

sino un documento de diagnóstico con soluciones inconcretas vamos a abstenernos en 
aras de que esto sirva para acceder a fondos europeos y beneficie de verdad a la 

Provincia. 



 
 D. Luis Calderón contesta a D. Juan Cruz Vidal que este documento está 

alienado para servir a cualquier tipo de convocatoria dentro de la estrategia europea que 
exige un proceso participativo, en los fondos DUSI este año no salieron las diputaciones 

pero podían haber salido a final de año, si no tenemos el documento, luego no podemos 
optar, hay muchas líneas dentro de los fondos europeos que exigen este tipo de 

participación. 

 
 D. Félix Iglesias le pide a D. Luis Calderón que explique un poco el tema de 

las cuantías como lo han explicado, por qué se posicionan unas cifras para el 2018, para 
el 2017, son estimaciones pero son preferencias para un programa a realizar en la 

Diputación, cree que al menos eso merece contestación. 
 

 D. Luis Calderón contesta que se ha contestado en Comisión, son 
estimaciones, esto no es un presupuesto contable  ni un programa de gobierno, se 

comentó que aunque esté esa anualidad puesta ahí, es un documento que va a gestionar 

la Comisión de Promoción Económica, no es el presupuesto, con la rigidez que tiene, han 
hecho este ejercicio de cuantificación para tener un poco de efectividad de qué están 

hablando, no sujeto a la rigidez presupuestaria, hay que tener los pies en la tierra, no se 
puede hacer un programa que se dispare no puede tener un orden de magnitud que se 

dispare en relación con el presupuesto de esta casa, pero es algo abierto como 
expresaron en la comisión informativa, lugar por el que ha pasado cuatro veces el plan, 

donde se ha debatido, es un documento abierto para seguir trabajando. 
 

 Concluido el debate, y visto el expediente tramitado para la aprobación del 

Plan Estratégico Integrado de Desarrollo Sostenible para la Provincia de Palencia, en el 
que constan, entre otros documentos, el texto del Plan Estratégico, el informe emitido 

por el Servicio de Promoción Económica, y el dictamen favorable de la Comisión 
Informativa de Promoción Económica, el Pleno de la Corporación acuerda aprobar el Plan 

referido con el voto a favor de los diputados del Grupo Popular (15) y  la abstención del 
resto de Diputados asistentes (9). 

 
HACIENDA, CUENTAS Y PRESIDENCIA 

 

NUM. 18.- PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA DE NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE 

EN EL CONSORCIO PROVINCIAL DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL. 
 

 La Corporación Provincial, con la abstención del Sr. Iglesias Martín, por el 
Grupo Ganemos Palencia, acuerda aprobar la siguiente propuesta de la Presidencia: 

 
  “El Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 30 de julio de 2015, 

designó, entre otros representantes al Diputado Provincial D. MARIO GRANDA SIMÓN 

como miembro del Consorcio Provincial para la Gestión Medioambiental. Ante la situación 
de enfermedad en la que se encuentra dicho Diputado y a propuesta del Grupo del 

Partido Popular, de manera provisional, PROPONGO, nombrar a D.  GONZALO MOTA 
ALARIO representante de la Diputación de Palencia en el Consorcio Provincial para la 

Gestión Medioambiental”. 
 

 D. Miguel Angel Blanco, portavoz del Grupo Socialista, señala que va a 
apoyar la propuesta sobre el cambio de representante en el Consorcio de Residuos, por 

una situación de enfermedad de D. Mario Granda, lo que entienden razonable y le desean 

una pronta recuperación, deseo al que se suman el resto de los portavoces de los Grupos 
y la Sra. Presidenta. 

 
 



NUM. 19.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA 

A DOMICILIO 
 

 Se da cuenta de la propuesta en la que consta que con fecha 28 de enero 
del año actual, el Pleno de la Corporación aprobó la incoación del expediente para la 

licitación mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria del contrato del Servicio 
de Ayuda a Domicilio en la provincia de Palencia y la incorporación al mismo de los 

pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares y de los 

informes oportunos. 
 

 Dª Mª José de la Fuente, Presidenta de la Comisión de Servicios Sociales, 
Mujer y Juventud, explica que ha sido un asunto que se ha trabajado en las dos 

comisiones competentes para ello, Servicios Sociales y Hacienda, hace un breve resumen 
en principio del pliego de condiciones técnicas para señala que este pliego tiene como 

objetivo recoger las obligaciones, las condiciones técnicas y actividades específicas que 
deberá de asumir y desarrollar la empresa que resulte adjudicataria del Servicio de 

Ayuda a Domicilio en la provincia de Palencia excluida la capital, contiene una descripción 

pormenorizada de cada una de las prestaciones que van desde el servicio básico de 
atención a otras que no va a ser de comienzo inmediato y otras que pueden ser ofertadas 

como mejoras. Es un pliego garantista, que desgrana los contenidos, plazos, tiempos y 
horarios de cada prestación, diferenciando las atenciones de carácter personal, las 

domésticas, las educativas, las de respiro familiar y otras que no pudiendo estar 
descritas en el pliego pudieran ser objeto de prestación previo informe de los 

profesionales. Contiene algunos elementos de mejora como pudiera ser por ejemplo una 
mejor identificación de los profesionales, lo que va a ofrecer una imagen más 

profesionalizada de los auxiliares de ayuda a domicilio y añade valor  al servicio tal y 

como lo estamos prestando puesto que a través de las prestaciones de respiro y 
acompañamiento, son prestaciones que responden a una necesidad concreta y en un 

momento determinado, es decir, dan soluciones reales a problemas reales, y en el 
momento en que las personas lo necesitan, personalizadas porque están adaptadas a la 

existencia de la necesidad en las personas usuarias del servicio de ayuda a domicilio.  El 
pliego se completa con las exigencias que presenta sobre formación y coordinación, por 

lo tanto mejora de la cualificación de los auxiliares de ayuda a domicilio, lo cual va a 
redundar en una mejora en la capacitación profesional propia de los auxiliares y, por 

supuesto, en mejora de la atención de las personas beneficiarias del servicio. Como 

resumen, es un pliego garantista con ajuste personal y temporal a la necesidad para las 
prestaciones específicas, minucioso en la descripción de las prestaciones y que va más 

allá de los elementos básicos necesarios para la permanencia de las personas que así lo 
deseen en su domicilio en la provincia de Palencia. Con respecto al pliego de cláusulas 

administrativas para contratar, referir única y exclusivamente que contiene todos los 
requerimientos que  la legislación vigente plantea a través de la Ley de Contratos sobre 

procedimientos de este tipo que ha sido visto en la Comisión de Hacienda y 
perfectamente explicada y dado que todos los grupos tienen ambos pliegos, cree que es 

suficiente. 

 
 Abierto el turno de intervenciones, D. Juan Cruz Vidal, por el Grupo 
Ciudadanos, expone que el Servicio de Ayuda a Domicilio hay que prestarlo, es una 

evidencia. Si la empresa que lo venía desarrollando hasta ahora, por los motivos que 
sean, no puede o no quiere seguir prestándolo, es obvio que hay que sacar un nuevo 

pliego para dar cobertura a un sector de la población que requiere de este tipo de 
prestaciones.  Las características del contrato son ligeramente diferentes a las del 

anterior, y pasa de catalogarse como “gestión de servicios públicos” a su nueva 
calificación como “administrativo de servicios”, además presenta varias novedades la 

corrección del precio por hora de prestación y la posibilidad de inclusión de una oferta 

que el anterior contrato no tenía, que es el del servicio de comida a domicilio y el de 
respiro y acompañamiento al usuario. Para su grupo, no hay ningún problema en que el  



Servicio  de Ayuda a Domicilio se siga ofreciendo, pero tenemos una visión diferente en 

la forma que se gestiona el concurso público del mismo. Es evidente que estamos 
hablando de un servicio impropio de una Diputación, cuya gestión debería recaer sobre la 

Consejería de Servicios Sociales y cuyo pliego de condiciones debería ser homogéneo 
para todos los ciudadanos castellanoleoneses. Es incomprensible que el servicio de ayuda 

a domicilio de Valladolid, León o Soria, sea distinto al servicio de ayuda a domicilio que 
pretendemos aprobar hoy aquí. Somos todos ciudadanos de una misma comunidad y 

deberíamos tener una misma prestación social o por lo menos una oferta idéntica en 

cualquier parte del territorio autonómico.  Y esto que dice Ciudadanos hoy en esta 
diputación y que ya propusimos en el pleno de Diciembre, tiene mucho que ver con lo 

que sus compañeros de partido piensan en otras provincias. Sin ir más lejos, el 10 de 
diciembre del año pasado todos los grupos de la diputación de Burgos incluido el PP, 

aprobaron una proposición presentada por el grupo de  C´s, y el pleno acordó dar los 
pasos necesarios para desvincularse e instar a la Junta que sea ella quien a partir de 

2017 asuma las competencias que le son propias y que ahora gestiona la Diputación con 
cargo a sus presupuestos. Entre esas competencias impropias destacan la gestión directa 

de cinco residencias y la  Escuela de Relaciones Laborales. Pero volviendo al tema, desde 

Ciudadanos queremos que alguien nos explique por qué la Junta de Castilla y León le 
transfiere una cantidad económica a la Diputación de Palencia, para que la Diputación de 

Palencia inicie el expediente de contratación del Servicio de Ayuda a Domicilio para la 
Provincia de Palencia. No es más lógico que la Junta de Castilla y León, a través de la 

Gerencia de servicios sociales incoe el expediente del contrato del Servicio de Ayuda a 
Domicilio directamente. A esto se llama duplicidad administrativa, de libro señoras y 

señores diputados, de libro. Además, por lo que tengo entendido, la Junta de Castilla y 
León es muy mala pagadora de los servicios delegados a esta casa, así que no le veo la 

oportunidad a esta delegación. Si son ustedes tan amables me lo pueden explicar. Y, por 

último, aprovechando una intervención que escuché al grupo Socialista y  que me parece 
muy interesante, veo necesario que el contrato se diseccione territorialmente para que 

empresas locales, con menor capacidad para concursar, puedan hacerlo al reducir las 
dimensiones de los contratos. Independientemente de quién los oferte. 

 
 La Sra. Presidenta señala que personalmente no está aquí para que se 

beneficie la Diputación sino para que se beneficien los palentinos, lo señala y cree que 
están de acuerdo la mayor parte de su grupo, en relación con la frase de que no entiende 

este contrato porque no sabe en qué se beneficia la Diputación. 

 
 D. Félix Iglesias, por el Grupo Ganemos, señala que presentaron una 

alegación a lo largo de este mes, que no ha sido ni siquiera considerada, ha sido 
respondida por el Técnico de Servicios Sociales, eso sí, como tal tiene el carácter de 

informe y no la justificación del órgano que ha sugerido la incoación del expediente del 
servicio de ayuda a domicilio, que es el órgano que lo realiza, que en este caso lo hace la 

Presidencia, por lo que la respuesta del técnico no tiene validez, creen que la no 
consideración de la alegación y no tener la respuesta como tal, es irregular dentro del 

procedimiento y una vez más creen que este servicio, o esta contratación, o este pliego 

está sacado sin las justificaciones pertinentes ni las explicaciones pertinentes de cuál son 
las motivaciones para sacarlo. Volviendo al primer informe es la falta de personal, 

resumido en esas palabras, creen que para dar validez a este informe, y así lo solicitarán 
posteriormente, se les tiene que justificar cuáles son las condiciones del servicio actual, 

cuántas son las personas que están trabajando, cuál son las funciones que desempeñan, 
cuáles son las cantidades que se están invirtiendo y cuál son sus condiciones de trabajo 

para poder justificar de manera económica cuál es la cuantía que la Diputación está 
invirtiendo con las competencias impropias o sin ellas en este servicio, vuelven a incidir 

en que este pliego sale sin justificación alguna, ninguneando a la 0posición y 

amparándose obviamente en el rodillo de la mayoría absoluta para aprobar un pliego que 
nace bajo mínimos democráticos total y absolutamente. Ahora, con el pliego ya 

presentado, se centran en las mejoras que pueden presentar las empresas, ahí se 



encuentran y así lo comunican en la comisión que no ven unos criterios objetivables 

básicos, se habla de viabilidad como criterio para las mejoras, cuando ellos creen que 
mejoras son introducción de: mejoras condiciones laborales, más personas contratadas o 

un aporte económico en algún otro programa que pueda ser datado y constatado 
fehacientemente, todo esto no se consideró y se consideran las mejoras como un 

proyecto de viabilidad, para ellos esto es llamativo.  
 

 Dª Rosa María Juanes, por el Grupo Socialista, indica que la contratación 

del servicio de Ayuda a Domicilio es, por su cuantía, más de diez millones de euros para 
los 24 meses de duración inicial del contrato, el contrato de mayor relevancia económica 

que realiza la Diputación, también será uno de los que mayor importancia tenga, sino el 
que más, por el servicio que se presta. La ayuda a domicilio es un servicio integral 

orientado a las personas y/o familias que presentan problemas para la realización de las 
actividades de la vida diaria proporcionándoles atención directa en el propio hogar 

mediante intervenciones específicas que favorezcan su permanencia e integración en su 
entorno habitual y compensen su restricción de autonomía funcional. Por la duración 

previsible del contrato, cuatro años, el inicial previsto más las prórrogas, hace que no 

podamos volver a debatir sobre las vicisitudes del mismo, de ahí que entendemos en 
primer lugar que la decisión adoptada por el equipo de gobierno de sacar a licitación y 

por tanto contratar con una empresa, y no gestionar el servicio con medios propios 
hubiera merecido una justificación más detallada y concisa de los motivos, tanto desde el 

punto de vista del área de Servicios Sociales  como de Área Económico, y todo ello sin 
perjuicio de haber podido llegar a la misma conclusión u otra totalmente opuesta, pero 

en todo caso ese estudio no se ha realizado, en tan sólo un párrafo se ha despachado la 
mera formalidad previa al inicio del expediente de contratación, es evidente que nunca se 

han planteado ni estudiado otras posibles opciones. Ustedes están convencidos de 

externalizar el servicio, pero no se han ocupado ni preocupado de convencer a nadie. Ya 
dijimos y anticipamos en el Pleno y reiteramos en la correspondiente Comisión, que el 

pliego pusiera como baremable unas mejores condiciones laborales de los trabajadores, 
ya que pese al montante económico del contrato, los salarios que perciben son precarios, 

creemos desde el grupo socialista que este contrato debía de haber contado con nuestra 
aportación, se nos dirá que la empresa ha de respetar las tablas salariales previstas en el 

correspondiente convenio colectivo, sólo faltaba, pero obvian que en cualquier caso, las 
condiciones laborales de los trabajadores siempre se pueden mejorar, y en el caso de 

estos trabajadores, nos encontramos, como así nos han trasladado con nóminas bajas, y 

creemos que se ha desperdiciado una gran oportunidad para mejorar esa precariedad 
laboral, de quienes tanto aportan y tan necesarios son para las personas más 

vulnerables, queremos un buen servicio pero lo pagamos a un bajo precio. Por otro lado, 
también se propuso una fragmentación de los contratos, para así dar oportunidad a más 

empresas y que no se monopolizara con una sola, tampoco esta propuesta ha sido 
aceptada, estamos ante un contrato único, no entendemos por qué no puede funcionar a 

la perfección la concesión a varias empresas, zonificando territorios, bajo evidentemente 
la supervisión como no podía ser de otro modo de la Diputación, creemos otra vez que se 

acude a la solución más sencilla y sobre todo cómoda, pero no a la que cree mejor 

empleo, y más diversificado, mayores oportunidades a distintas empresas. En cuanto a 
los criterios para la adjudicación, se ha de tender a una mayor objetivación de los 

criterios en detrimento de aquellos que son más discrecionales. Por otro lado, hemos 
observado que a diferencia del pliego anterior, se prevé que los derechos y obligaciones 

dimanantes del contrato podrán ser cedidos a un tercero. Como ya han explicado la 
idiosincrasia de este contrato, hace que cobre más importancia el filtro que se realiza en 

la contratación del servicio a una u otra empresa dependiendo de la mejor valoración que 
se obtenga, por lo tanto, y pese a que la cesión de derechos y obligaciones tenga amparo 

legal y se hayan de cumplir unos requisitos tasados, no deja de generar incertidumbre y 

por tanto entendemos que como en el anterior pliego, era preferible su no inclusión en el 
mismo. Y por último echan en falta la previsión de un régimen sancionador, así como la 

tipificación de sus correspondientes infracciones, régimen que sí hemos observado existe 



en otros pliegos de otras administraciones, ya sean diputaciones o Ayuntamientos, lo que 

facilita la intervención de la Diputación en caso de incumplimiento, esta actividad 
correctora, aunque esperemos sea innecesaria, debe estar prevista, para corregir y 

encauzar cualquier desviación. No desmerecemos, pese a lo anterior, las mejoras 
técnicas que sí que se han introducido al mismo como  el servicio de respiro y comida a 

domicilio. 
 

 Dª Mª José de la Fuente contesta a D. Juan Cruz Vidal que el contrato es 

de servicios porque la Intervención de esta casa entiende que se adapta más a este tipo 
de contrato porque no se transfiere el riesgo, es una cuestión técnica perfectamente 

asumida. Hablando de homogeneidad en la prestación del servicio, queda garantizada en 
este pliego al cien por cien por la sencilla razón que está tan pormenorizado, tan escrito 

y tan explicado que son todas las atenciones básicas, las ayudas técnicas y todas las 
cuestiones que tengan que ver con la atención a las personas, que es muy difícil que aquí 

hubiera alguna atención sujeta a interpretación variada según los profesionales que las 
tuvieran que interpretar o que las tengan que ejecutar, por lo tanto homogeneidad y 

garantías, todas. Que estaría mejor un contrato de ámbito autonómico, es su opinión, 

que no deja de ser eso, una opinión, porque si de algo nos podemos felicitar con este 
tipo de pliegos es de que intentamos, conociendo las necesidades de las personas 

usuarias del servicio de ayuda a domicilio, personalizar y adaptar lo más posible a las de 
estas personas, de esta provincia y de nuestros pueblos. La relación con la Comunidad 

Autónoma, la que establece el Acuerdo Marco, a gestión del cual se gestionan los 
servicios sociales de esta provincia y de todas, por el cual está todo perfectamente claro, 

tiene un recorrido de muchos años y hoy por hoy las competencias son así y están 
perfectamente prestadas y desde luego en ningún caso con dudosa homogeneidad en la 

calidad y en la atención a las personas. No hay duplicidad de libro como Vd. dice, habría 

duplicidad si dos instituciones distintas prestaran el servicio, pero aquí lo que hay es un 
acuerdo para que una institución como es la Diputación preste el servicio de ayuda a 

domicilio en la provincia, por lo tanto duplicidad, cero. No se resiste a insistir en lo que 
ha manifestado la Presidenta, aquí la Diputación no se beneficia de nada, se beneficiará, 

en todo caso, el ciudadano que recibe el servicio de ayuda a domicilio de la mejor 
manera que esta Diputación pueda garantizar que se presta. A D. Félix Iglesias le 

informa, señalando que podía haber tenido antes esta información porque es pública y se 
ha puesto de manifiesto, 339 personas trabajando en el servicio de ayuda a domicilio, 

esto incluye: los auxiliares de ayuda a domicilio los coordinadores, una persona 

responsable, coordinadora de todos los coordinadores en la provincia y un técnico de 
administración. En cuanto a informes económicos, en el cálculo del precio que se propone 

están incluidos los salarios de los profesionales, que son perfectamente conocibles 
porque el convenio lo describe y para conocimiento de los intervinientes señala que un 

auxiliar a domicilio tiene un salario de unos 19.000 euros anuales, un poquito más, por lo 
tanto precariedad no, lo que hay es una retribución asociada a un número de horas que 

se prestan, si una persona tiene una jornada reducida, tendrá su salario reducido en la 
misma medida, pero no un salario bajo, o estarán perjudicando a personas por estar 

haciendo un contrato, porque esas personas se rigen por los convenios colectivos que 

hasta hoy, es la manera que nos hemos dado todos para conjugar los intereses de 
trabajadores y la empresa, en un momento en que se negocia, y se llegan a acuerdos, 

acuerdos en los que están todos los sindicatos como tiene que ser y además en este caso 
y con los auxiliares de ayuda a domicilio, revisado el convenio y actualizado en 

momentos en los que ningún convenio de ningún trabajador, por motivos de la gravísima 
crisis que hemos sufrido, se ha actualizado, no ha habido incremento salarial para ningún 

trabajador y le asegura que hasta el año 2017, incluido, superan en 5 puntos el 
incremento salarial de los trabajadores de ayuda a domicilio, que no sabe si es poco o 

mucho, pero es lo que es y por encima de las negociaciones que han tenido oportunidad 

de tener otro tipo de trabajadores. Las mejoras, Sr. Félix Iglesias, son para el usuario, 
las mejoras que se incluyen no son para los trabajadores, son para los usuarios, los 

trabajadores tienen su salario y los beneficiarios del servicio de ayuda a domicilio, tienen 



mejoras adaptadas, personalizadas, en tiempo y forma, cuando lo necesitan, si una 

persona necesita ir al médico a Palencia desde un pueblo, va a tener una persona pagada 
por la empresa que le va a acompañar, e incluso si alguien no tiene quien esté a recibir 

una información médica en el caso de que esté ingresado en el hospital, ese es el servicio 
de respiro y acompañamiento que incluyen las mejoras, que le añade muchísimo valor al 

servicio básico que también lo incluye de respiro y acompañamiento y de descanso del 
cuidador, por lo tanto las mejoras para todos los ciudadanos. A Dª Rosa Juanes le dice 

que el contrato es de dos años, con prórroga de otros dos, el precio no es revisable, por 

lo tanto la empresa tendrá que asumir el riesgo de estar cuatro años, si quiere continuar 
con dos de prórroga, pero serán prórrogas y no contrato inicial, la empresa decidirá que 

con los precios a los que se oferte y reciba el contrato lo puede mantener durante los dos 
años obligados y los dos años posibles de prórroga. Prestarlo con medios propios, eso 

cada uno toma unas perspectivas con respecto a la mejor forma de que los ciudadanos 
reciban un servicio de ayuda a domicilio, que no se puede dejar de prestar, eso de que la 

empresa lo deja dentro de su capacidad o la Diputación si hubiera querido, pues tiene la 
posibilidad de renunciar a unas prórrogas posibles y de instar un nuevo contrato, le 

pregunta si conoce alguna diputación o ayuntamiento gobernado por su grupo político o 

por otros que estén prestando el servicio de ayuda a domicilio de otra manera. Si es tan 
fácil y posible y tan necesario, probablemente otras diputaciones y ayuntamientos con 

competencias en la materia hubieran tomado esa determinación, por lo que les parece 
una postura razonable y razonada, la de optar por un contrato de gestión de servicios 

para prestar la ayuda a domicilio. Respecto a las nóminas ya ha hablado y respecto a la 
fragmentación, habría muchas cosas que contestar, yo le contestaré a algunas de ellas. 

Hay unos criterios de solvencia técnica y económica que marca la Ley de Contratos del 
Estado y que hay empresas que las pueden cumplir y empresas que no las pueden 

cumplir, por lo que no es fácil dentro de los criterios de solvencia técnica y económica 

contar con empresas de pequeña dimensión que pudieran cumplirlo. Respecto a otras 
consideraciones, la ayuda a domicilio ofertada para toda la provincia por la misma 

empresa, tiene una relación de vasos comunicantes, imagínese que fraccionáramos por 
lotes el contrato y que la ayuda a domicilio de la zona sur de la provincia se acabaran las 

horas y la zona norte de la provincia tuviera exceso de horas disponibles y no se 
pudieran utilizar las horas de la zona norte para la zona sur porque son de otra empresa 

y contienen una imposibilidad de vincularse unas con otras, esa es una consideración a 
tener en cuenta, pero hay otras. Quien va a poder ofertar mejor precio?, aquellas 

empresas que puedan ofrecer economía de escala y eso se hace con menos instrumentos 

de gestión, de apoyo administrativo y con menos profesionales, teniendo que coordinar y 
establecer la organización de áreas distintas, por lo tanto en aras a la homogeneidad, a 

la idea de vasos comunicantes por la cual el total de horas de la ayuda a domicilio está a 
disposición del total de usuarios de ayuda a domicilio posibles en la provincia de Palencia 

sin diferenciar por territorios o por otro tipo de cuestiones, por homogeneidad en la 
prestación aunque estaría más o menos bien definido por el pliego de condiciones 

técnicas, por esa razón no se fracciona el contrato, la cesión a terceros es una cuestión 
puramente derivada de la ley que introduce certidumbre y no incertidumbre. El régimen 

sancionador está previsto en el pliego de cláusulas administrativas, las penalidades a la 

empresa están previstas. 
 

 D. Juan Cruz Vidal replica que no le ha entendido el concepto de 
homogeneidad, dando la Sra. de la Fuente un argumentario para explicar el mío, yo 

hablo de una homogeneidad interprovincial, no dicen que es carente o tiene lagunas o 
tiene problemas de prestación como Vd. ha querido manifestar o poner en su boca, no se 

refieren a esa homogeneidad que pretendía explicar, lo que dicen es que el servicio 
debería ser igual para todos los castellano leoneses, de hecho Vd. dice que no se puede 

diseccionar el contrato provincial por garantizar la homogeneidad de la prestación a nivel 

provincial, y no entienden por qué no para la regional. Ha reiterado lo del beneficio de la 
Diputación, entiende que el beneficio no va en detrimento del usuario, sino beneficio 

como institución, el beneficio a la Diputación se refiere únicamente a su protagonismo, 



en relación al tema salarial añade que luego tendrá oportunidad de hablar de él, en otro 

punto del orden del día. 
 

 D. Félix Iglesias señala que si saben o no el número de trabajadores, si es 
público o no, no es óbice ni le da la razón en que Vds., para sacar un pliego en el trámite 

legal, tengan que justificarlo, el conocimiento de su grupo y del resto no es óbice para 
que cuando sacan un pliego tengan que justificarlo debidamente, justificarlo debidamente 

no es decir no tenemos personas suficientes, porque no dice, la empresa tiene que 

contratar 343 personas, eso sería empezar a justificar cuál es la situación de la empresa 
o de por qué se tiene que sacar ese pliego, pero él no va a justificar cómo le tienen que 

sacar ellos, lo que ve es que no hay ningún interés en explicarlo, ni en atender a nada 
porque tienen una prisa voraz por sacar adelante este pliego.  Lo de los sueldos, parece 

que 19.000 euros largos es una cifra maravillosa, nos lo podíamos aplicar todos, porque 
estamos hablando de 19.000 euros y Vd. dice que no sabe si es mucho o poco, pero por 

su tono de voz parece que se está pagando a verdaderas potentadas de la sociedad 
palentina, creyendo que hay que mantener un cierto respeto hacia esas situaciones, 

porque hablando de esa manera a él le ha causado estupor, no va a incidir, lo que han 

dicho lo han dicho en comisiones y seguirán haciendo alegaciones o consideraciones que 
crean legalmente pertinentes y Vds. sigan adelante con la carrera, que hay que llegar a 

tiempo. 
 

 Dª Rosa Mª Juanes señala para empezar que en cuanto a los emolumentos, 
la cantidad a la que Vd. se refiere es cantidad bruta, con lo cual estamos hablando en el 

mejor de los casos, porque son contratos por horas, serán pocos las trabajadoras o 
trabajadores que tenga la jornada completa, de 1.000 euros, creyendo que no es un 

salario muy elevado. Cuando se hacen estas propuestas por el grupo socialista, tanto la 

fragmentación de los posibles contratos como la baremación de una mejora de las 
condiciones laborales de los trabajadores, en ese momento todavía no habíamos podido 

ver los pliegos que se habían sacado en otras diputaciones, pero después de 
comprobarlo, hemos podido ver que en la de Ávila se establece  como criterio objeto de 

baremación, en relación a las condiciones de trabajo del personal, que serán valorables 
las que supongan una mejora respecto al Convenio Colectivo Regional de Castilla y León 

para la actividad de ayuda a domicilio. Según se nos ha referido en la Comisión de 
Servicios Sociales, en relación a la instauración de un nuevo servicio el de comida 

condimentada, que se ha estudiado modelos de las distintas diputaciones, es evidente, 

que en este punto o no se ha mostrado interés en ver cómo otras diputaciones han 
tenido esa sensibilidad, o habiéndose percatado de la posibilidad de hacerlo no lo han 

querido contemplar, porque como se nos ha referido parece ser que este salario es más 
que suficiente y no es necesario que por parte de la Diputación se ponga el granito de 

arena para mejorar aunque sea mínimamente las condiciones laborales. Se podía y no se 
ha querido mejorar las condiciones laborales de quienes dependen nuestros mayores y 

personas con dependencia, se podía incluso haber estudiado la posibilidad de haber 
premiado en caso de igualdad de condiciones con otras empresas aquellas que prioricen 

la promoción e inserción laboral de personas en situación de exclusión social. En cuanto a 

la fragmentación de los contratos, tampoco hubiéramos sido pioneros ya que la 
Diputación de Valladolid, en el pliego del año 2.009 establece dos lotes, por lo tanto no 

planteamos imposibles, incluso vemos como positivo la existencia de varias empresas no 
sólo por lo ya explicado, sino también, para el supuesto de que hubiera que resolver el 

contrato con alguna de las adjudicatarias, se pudiera, en su caso, realizar el servicio 
temporalmente por la otra empresa. Se nos dice que se va obtener mejor precio por una 

economía de escala, podría entonces para que todavía estuviéramos ante una mayor 
economía de escala y saliera más barato, que la Junta, que es la competente, sacara un 

macro contrato para toda la Comunidad que garantice adecuadamente la homogeneidad. 

Entienden que al final la Diputación, como tienen que hacer los ayuntamientos, si la 
Junta no lo hace de manera directa la gestión de determinados servicios, están en la 

responsabilidad sin discusión ni reproche de hacerlo, la Diputación aunque no le 



corresponde, lo hace por atención a los vecinos  no les quede más remedio que llevarlo a 

efecto, como así también pasa a los alcaldes con otras cuestiones. Que hay más 
flexibilidad en cuanto a la organización, olvidando que al final en caso de baja de una 

trabajadora de una zona en concreto no la viene a sustituir otra que esté a más de una 
hora de donde reside sino que se contrata a otra persona nueva, dado que en ocasiones 

el servicio es por horas y es imposible que para por ejemplo dos horas diarias, vaya a 
subir una persona que presta sus servicios por ejemplo en Grijota hasta Cervera. En 

cuanto a los criterios y que la gestión sea homogénea, lo es desde el momento en que se 

marcan unas directrices en el pliego, y luego se coordina con los servicios de diputación 
por lo que no ven que la homogeneidad venga atacada por el fraccionamiento de los 

contratos. Concluye diciendo que los argumentos que se esgrimen, se nos antojan 
simples excusas para no cambiar un modelo preconcebido, se ha añadido a mayores la 

bolsa de horas. Desde luego es un pliego por todo lo expuesto netamente mejorable, en 
el mismo no se ha tenido en cuenta ninguna de nuestras aportaciones, que creen 

factibles, además de que como ya se ha explicado observamos varias lagunas 
importantes y por ello nuestro voto será negativo. En cuanto a la posibilidad de la 

subcontratación, el artículo 226 del Real Decreto Legislativo 3/2011, que aprueba el 

texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en su párrafo 1 dice: “Los 
derechos y obligaciones del contratos podrán ser cedidos por el adjudicatario…”. Dice 

“podrán”, no que es obligatorio, cuestión esta por lo que el anterior pliego no recogía la 
subcontratación. 

 
 Dª Mª José de la Fuente le dice al Sr. Vidal que el servicio de ayuda a 

domicilio está regulado por la normativa de la Junta de Castilla y León, por no dar más 
vueltas a la homogeneidad y también valora algunas afirmaciones o propuestas, puesto 

que tanta homogeneidad y prestación asociada a las nueve provincias de la Comunidad 

Autónoma no sería muy compatible con el fraccionamiento que había propuesto él 
anteriormente en los contratos para la prestación en esta provincia. Al Grupo Ganemos, 

no si él entiende que las justificaciones que se hacen no son suficientes, pero en todo 
caso, no adolecen de baja calidad democrática, porque ha sido sometido a valoración de 

todos los Diputados que componen las comisiones que proceden. Señala que no ha 
enjuiciado en ningún momento ni ha querido tener en su intervención un tono que 

pudiera ser molesto o peyorativo para nadie, por lo tanto si se ha entendido así, pide 
disculpas señalando que no es su intención ni su forma de actuar ni de expresarse, no 

enjuiciando para nada la cantidad salarial, que es la que es, por eso ha dicho que no 

sabe si es poco o es mucho, simplemente que es la que es por convenio y por 
negociación colectiva, con una negociación que ha supuesto una mejora de estos 

trabajadores con respecto a otros trabajadores en otras instituciones, obtienen sueldos 
parecidos, no sé si por trabajos más o menos cómodos, pero con sueldos parecidos. A la 

Sra. Juanes le dice que insiste en la valoración de los salarios y en las propuestas de 
incluir mejoras salariales o beneficios para los trabajadores dentro del pliego, cree que no 

hubieran sido muy compatibles con esa objetividad de criterios a la hora de valorar. 
Mejorar el precio no se hace para que salga más barato, se hace para aumentar el 

número de horas disponibles para las personas, puesto que el presupuesto es cerrado y 

el presupuesto se transforma en horas, si tenemos un menor precio hora, podemos tener 
disponibles más número de horas para la prestación y por lo tanto en beneficio de los 

ciudadanos usuarios del servicio de ayuda a domicilio. Termina hablando de algo que 
nadie ha mencionado, se han puesto muchas pegas a este pliego pero no se ha hablado 

de las ventajas que supone no solamente para los beneficiarios del servicio de ayuda a 
domicilio, sino también para los trabajadores, nadie ha mencionado siquiera que no se 

puede subrogar la prestación del servicio, por lo tanto se impide totalmente la posibilidad 
siquiera de que si subcontratara algún tipo de atención, como pudiera ser el respiro en 

trabajadores de menor cualificación y salario por estar sometidos a otros convenios 

colectivos, no se ha mencionado porque lo único que se ha querido buscar, son pegas. 
No se ha mencionado para nada las exigencias de mejoras en la cualificación de los 

profesionales que tiene que asumir la empresa que sea adjudicataria, porque hablamos 



no solamente de la obligación de 15  horas previas de todos los trabajadores de ayuda a 

domicilio a empezar a prestar el servicio a ningún usuario, previas, sino que se habla de 
una cualificación adaptada a las certificaciones profesionales que va a permitir una 

promoción personal y profesional de la persona que lo reciba y para el usuario va a 
suponer que haya una atención diferenciada y más cualificada para cualquier tipo de 

prestación para cualquier usuarios que pueda vivir en nuestras zonas rurales, 
refiriéndose a enfermedades mentales y de otras atenciones muy particulares y dirigidas 

a personas en situación de dependencia o que no son las habituales personas mayores 

que parece que siempre se pone el foco cuando se habla del servicio de ayuda a 
domicilio. Por lo tanto mantienen la idoneidad del pliego de condiciones técnicas y de 

cláusulas administrativas pensando que es un buen pliego que recoge y protege los 
intereses tanto de los trabajadores como de beneficiarios del servicio de ayuda a 

domicilio. 
 

 Concluido el debate, y vistos la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local, el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, el 

Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto 

refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, el Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de 

la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, los informes de Secretaría General 
e Intervención y el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Cuentas y 

Presidencia, la Corporación Provincial en Pleno, con los votos favorables de los Diputados 
del Grupo Popular (15), el voto en contra de los Diputados del Grupo Socialista (6) y del 

Grupo Ganemos Palencia (2), y la abstención del Diputado del Grupo Ciudadanos (1), 
acuerda: 

 

 Primero.- Aprobar el expediente para adjudicar mediante procedimiento 
abierto y tramitación ordinaria el contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio en la 

Provincia de Palencia y asimismo los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y 
de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 
  Segundo.- Aprobar el gasto plurianual correspondiente subordinado al 

crédito que para cada ejercicio autoricen los respectivos presupuestos de conformidad 
con el artículo 174 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que asciende a 

la cantidad total de 10.108.800,00 euros, para los 24 meses de duración inicial del 
contrato, que se harán efectivos con cargo a la aplicación 43.23102.22709, conforme a la 

siguiente distribución por anualidades: 
 

Anualidad Cuantía total 

2016 3.369.600,00 € 

2017 5.054.400,00 € 

2018 1.684.800,00 € 

 
 Tercero.- Proceder a la apertura del procedimiento de adjudicación del 

contrato administrativo de servicios objeto del expediente. 
 

 Cuarto.- Al objeto de lograr una mayor economía, celeridad y eficacia en la 

tramitación del expediente se delega en la Sra. Presidenta de la Corporación, las 
atribuciones para la adjudicación del contrato, su formalización y dirección e inspección 

de la ejecución y en la Junta de Gobierno su modificación, prórroga, resolución y las 
restantes facultades que la Ley de Contratos y el Reglamento atribuyen al órgano de 

contratación y que pueden ser atribuidas a otros órganos de la Corporación, previo 
dictamen de la Comisión informativa cuando sea procedente, conforme a lo establecido 

en los artículos 4 y 33.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 



Régimen Local, 51.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y 

Disposición Adicional Novena del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 
 

 
NUM. 20.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE MOROSIDAD CORRESPONDIENTE AL 

CUARTO TRIMESTRE DE 2015, PERÍODO MEDIO DE PAGO-OCTUBRE, NOVIEMBRE Y 
DICIEMBRE DE 2015 

 
 Por la Sra. Presidenta se propone acumular las intervenciones de este 
punto del 0rden del Día con los puntos 12 y 13, que tratan asimismo de daciones de 

cuenta de asuntos de hacienda: liquidación del presupuesto de 2015 y seguimiento de las 

inversiones financieras sostenibles. 
 

 D. Javier San Millán señala que la dación de cuenta de la liquidación de 
presupuesto es un dato objetivo y refleja con exactitud lo realizado con el presupuesto el 

año 2015, tras un cambio de legislatura a mitad del año, esta Corporación asumió con 
normalidad la ejecución del presupuesto con un mandato muy claro de austeridad, 

eficacia y cumplimiento de los compromisos adquiridos anteriormente, además de 
proponer los nuevos objetivos adaptando para cumplir dichos objetivos las 

modificaciones surgidas a lo largo del segundo semestre. Negociación de diversos 

contratos que pudieran significar un ahorro sin que supusiera merma de la calidad del 
servicio, como la negociación de préstamos o la adjudicación del servicio de recaudación, 

que ha supuesto un ahorro importante para la Diputación, contando con la 
profesionalidad del personal de la Diputación, a los que agradece haber enseñado a los 

nuevos el funcionamiento de la Diputación, especialmente el departamento de 
Intervención, todo ello con el cumplimiento estricto de regla de gato estabilidad 

presupuestaria y deuda pública que desglosa a continuación. La Diputación se mantiene 
en la línea de liquidar con remanente líquido de tesorería positivo ascendiendo este 

importe a 14.098.914 euros y que los fondos líquidos se reducen en 932.000 euros pero 

se mantiene una cantidad suficiente y adecuada para pagar a los proveedores en tiempo 
más breve posible y conservar una autonomía financiera que permita que la Diputación 

no requiera de financiación externa ni a corto ni a largo plazo, comenta que el superávit 
presupuestario asciende a 3.367.110 euros y que obliga a destinarlo a amortización de 

deuda o a inversiones financieramente sostenibles que se trata de gastos exclusivamente 
en los programas tasados en la normativa. La regla de gasto y el endeudamiento 

cumplen con la ley, se está en el 40,15 %, siendo el límite el 110%, el período medio de 
pago a proveedores se mantiene por debajo de los 30 días, el período medio de pago 

asciende a unos 25,78 días sobre un plazo de 60 y a un -11,16 en un plazo de 30. 

 
 Abierto turno de intervenciones, el Sr. Vidal Carazo, por el Grupo 

Ciudadanos, señala que es la primera dación de cuenta en la legislatura por lo que no 
tienen suficiente experiencia para hacer un análisis con más detalle. Les parece elevada y 

les llama la atención la cantidad de remanente para gasto corriente, por lo que 
preguntan si es habitual o normal, señalando que solicitó en una comisión informativa de 

manera testimonial el aumento de una cuantía para un club de rugby de Palencia en 
2.000 euros, se les negó, y luego ven que queda 14 millones de euros, por lo que pide le 

expliquen por qué hay tanto remanente, si es habitual, si no se podía haber amortizado 

deuda, etc. 
 

 D. Félix Iglesias, por el Grupo Ganemos, expone que el consejo de 
accionistas de la Diputación de Palencia se da por enterado, la empresa va bien y se 

tienen que sentir satisfechos siempre dentro de los gestores de la Diputación que son el 
Grupo Popular, creen que no es algo de lo que sacar pecho, cree que hacen truco, en el 

pleno del presupuesto dijeron que no veían lógico plantearlos a la baja, es decir, poner 
66 millones contando con no pedir el crédito y la imaginación que este año sube de valor, 

hay que contar que el presupuesto a día de hoy es de 69 millones, hubiera habido ya con 



69 millones dinero para el rugby, para el fútbol sala de Guardo y para otras muchas 

cosas, como dijeron en el mes de diciembre, este dinero que aparece ahora por arte de 
magia va a IFS que ya están muy dirigidas y a preguntas de D. Juan Cruz, se atreve a 

contestarle que esto es algo habitual, es el modus operandi que tiene esta Diputación, 
ahí se tienen 14 millones de euros y el reto es llegar a superar a Amancio 0rtega en la 

lista Forbes. 
 

 D. Miguel Angel Blanco, por el Grupo Socialista, lamenta que se mezclen 

puntos que no tienen nada que ver unos con otros teniendo en cuenta que el punto 12, 
posiblemente sea el punto más importante del 0rden del Día. En relación al punto 10 

señalar que es el informe de morosidad, que los datos son buenos, pero hace tiempo que 
pidieron un pago idéntico para los pagos que se hacen a los ayuntamientos de las líneas 

de subvenciones, no habiendo recibido respuesta, viendo que a proveedores se les paga 
a menos 10 días, a menos 4, o a menos 6, y tenemos ayuntamientos a los que se les 

paga a más 60, por poner un ejemplo, siendo conveniente tener esa información.  En 
relación con el punto 13, en la dación de cuenta del seguimiento de las inversiones 

financieramente sostenibles, no nos parece de recibo que desde el Ministerio de 

Administraciones Públicas, lo ha dicho su grupo continuamente, nos digan en qué 
podemos gastar y en qué no el dinero que ha sobrado, el remanente de tesorería, pero 

hay que reconocer que son leyes legalmente establecidas y hay que asumirlas y por 
tanto, aunque se salten estas leyes la autonomía de esta institución a la torera, tiene que 

hacer cumplir esa ley Se dan por enterados, pero cuando ven el listado de obras, los 
criterios objetivos empiezan a brillar por su ausencia, enlazando estos criterios con el 

punto número 12, la dación de cuenta de la liquidación del presupuesto del 2015 se 
presentan unos datos que desprenden 14 millones de euros y que son la antesala del 

poco a poco ir modificando el presupuesto aproximadamente en un 15% como se ha 

hecho en otras anualidades, por lo tanto es el segundo punto más importante de este 
pleno para lo que tienen dos minutos. Se ha liquidado con 14 millones los remanentes de 

tesorería, porque lo marcan los fondos líquidos que son los que llegan a esta Institución 
del Estado, y como dijeron en la aprobación del presupuesto esta institución tiene la 

fortuna de no tener que hacer mucho esfuerzo para recaudar, todo el esfuerzo le tendría 
que vincular a la redistribución de los fondos y a la prestación de servicios, viendo el 

documento tiene 22 millones de fondos líquidos, luego hay un pequeño ajuste que queda 
en los 14, por lo tanto el trabajo está bien hecho, ¡pues podía estar mal!, si viene ese 

dinero de forma directa y no hay preocupaciones como pueden tener los ayuntamientos, 

las comunidades autónomas o incluso el Estado. Con esta liquidación adelantamos y 
entra en el meollo de la cuestión. El lunes van a registrar una propuesta para ver si es 

posible negociar cómo se reinvierten estos fondos, obviamente siguiendo los criterios 
legales que les marquen. Queremos sentarnos a negociar y expondremos nuestro modelo 

de reparto de fondos de forma clara y concisa para que se pueda llevar a cabo. 
Esperamos que lo antes posible el equipo de gobierno de la diputación nos convoque a 

las primeras reuniones para llevar a cabo un verdadero cambio en la redistribución de 
fondos de esta Institución. En esta época de pactos y no pactos, lo que tenemos que 

hacer todos es tender la mano para que comencemos todos a negociar este modelo que 

va en la línea de mejorar la distribución de fondos y la trasparencia de la propia 
Diputación y ante todo que vaya en la línea de mejorar la vida de nuestros ciudadanos. 

 
 El Sr. San Millán contesta al Sr. Vidal indicándole que es normal en todas 

las diputaciones bien gestionadas, en el resto no, en el ejercicio de su responsabilidad y 
en el conocimiento de que las diputaciones son necesarias y van a continuar, por lo que 

no vamos a entrar en política de tierra quemada de gastar esos fondos, además de que 
incurrirían, como ha señalado el Sr. Blanco, en una contra ley, por lo que en la dación las 

interpretaciones pueden ser varias y en cualquiera de los casos, si los accionistas de la 

diputación son los vecinos de Palencia, creen que entienden la buena gestión que se hace 
desde la Diputación. 

 



 No habiendo más intervenciones, la Presidencia da por concluido el debate. 

 
 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 cuarto trimestre de 2015. 

 

 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 octubre noviembre y diciembre de 2015, que arroja 

un resultado de -11,16 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. 21.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE FACTURAS 

 
 Se da cuenta del expediente de reconocimiento y aprobación de facturas de 

ejercicios anteriores. 
 

 Considerando la existencia de facturas correspondientes a adquisiciones, 
servicios y prestaciones de ejercicio ejercicios anteriores, por un importe total de 

26.064,55 € para las que no se ha reconocido obligación con cargo al presupuesto de 
dichos ejercicios, por falta de existencia de crédito presupuestario o por haberse remitido 

dichas facturas una vez cerrados los correspondientes ejercicios. 

 
 Considerando que los bienes y servicios a que corresponden dichas 

facturas han sido recibidos de conformidad por los responsables de los servicios, como 
así consta en los conformes de las mismas. 

 
 Visto el Informe de la Intervención provincial con Referencia IGC 20 /2016, 

lo dispuesto en los Artículos 176 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así 

como los Artículos 26 y 60 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, la Base número 31 

de Ejecución del Presupuesto para 2016 y el dictamen favorable de la Comisión 
Informativa de Hacienda, Cuentas y Presidencia, la Corporación Provincial en Pleno, con 

la abstención del Sr. Vidal Carazo, acuerda: 
 

 PRIMERO- Reconocer y aprobar los gastos correspondientes a 
adquisiciones, servicios y prestaciones de ejercicios anteriores para las que no se ha 

reconocido la correspondiente obligación con cargo al presupuesto de gastos de los 
correspondientes ejercicios, por un importe total de 26.064,55 €, según la relación que 

se acompaña como Anexo. 

 SEGUNDO- Aplicar las facturas comprendidas en la relación adjunta a las 
aplicaciones presupuestarias correspondientes del Presupuesto de Gastos de 2016. 



 
RELACIÓN DE FACTURAS DE EJERCICIOS CERRADOS PARA CONTABILIZAR CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2016    
Nº PROVEEDOR CONCEPTO Nº FACTURA IMPORTE APLICACIÓN 2016    

1 JUAN POLVOROSA MIES HONORARIOS Y GASTOS SUPLIDOS ACTA DE 
SORTEO  

0001303 A/2015 73,15 € 11.91200.226    

2 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. SUMINISTRO GAS C/ DON SANCHO, 16, DEL 23-
09-2015 AL 23-11-2015 

FE15321189350867 86,66 € 34.15217.221    

3 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. SUMINISTRO GAS PALACIO PROVINCIAL,  DEL 05-
11-2015 AL 03-12-2015 

FE15321190341256 3.555,05 € 16.92000.22102    

4 SISTEMAS DE OFICINA DE PALENCIA 
S.L. 

PAPEL A4 C2150618 169,16 € 16.92000.220    

5 JUAN CARLOS ALONSO DIEZ COPIAS DE LLAVE, LLAVERO Y CERRADURA BUZON 
PALACIO 

6815-T 21,30 € 16.92000.226    

6 DISTRIBUCIONES VALENTIN VILORIA, 
S.L. 

SERVICIOS POSTALES PRESIDENCIA 2015/001078 32,67 € 11.91201.226    

7 MANUEL MARTINEZ E HIJOS, S.L. AGUA LEBANZA PALACIO 9948  

95,04 € 
 

16.92000.22199    

8 IGNACIO SUANCES BECERRIL SUMINISTRO GASOLEO Y LAVADO COCHE 
PRESIDENCIA 

1601/0009 140,78 € 16.92000.214 
16.92000.22103 

   

9 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ 
PADILLA, 3 

CUOTA COMUNIDAD OCTUBRE 2015. C/ PADILLA, 3 RECIBO 10-2015 25,00 € 34.15217.226    

10 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ 

PADILLA, 3 

CUOTA COMUNIDAD NOVIEMBRE 2015. C/ 

PADILLA, 3 

RECIBO 11-2015 25,00 € 34.15217.226    

11 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ 
PADILLA, 3 

CUOTA COMUNIDAD DICIEMBRE 2015. C/ PADILLA, 
3 

RECIBO 12-2015 25,00 € 34.15217.226    

12 ANA MARIA GORDO GARCIA PRENSA MES DICIEMBRE 2015 44 117,10 € 11.91201.220    

13 LORETO ANTON PREDOSA PRENSA DICIEMBRE 2015 15/0000155 234,60 € 11.191.201.220    

14 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
RADIODIFUSION S.L. 

HABLA CON LA DIPUTACION 150031PA00694 889,65 € 11.92400.22602    

15 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
RADIODIFUSION S.L. 

NUESTRA TIERRA 150031PA00695 792,79 € 11.92400.22602    

16 AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS 
S.L.U. 

MANTENIMIENTO GPMET. 4º TRIM 2015 FAV-15100 
2016/FAV15100/6182 

379,49 € 14.92009.216    

17 CARLOS IGNACIO HERRERO RUIZ CERTIFICACION DE CARTAS 1010 25,48 € 23.93402.226    

18 CAIXABANK, S.A. COMISIONES 31-12-2015 SGC 
08690CH0000023 

1,45 € 23.93402.226    

19 HERMANOS RIO FERNANDEZ S.C. SUMINISTRO GASOLEO A  851 129,23 € 32.45000.22103    

20 SISTEMAS DE OFICINA DE PALENCIA SL PAPEL A4 C2150620 169,16 € 32.45000.220    

21 GRUPO ITELVELSA, S.L. INSPECCION PERIODICA ITV 1720BWR 57.687/3401/2015 41,10 € 32.45000.214    

22 GRUPO ITELVELSA, S.L. INSPECCION PERIODICA ITV 6977BWW 57.688/3401/2015 41,10 € 32.45000.214    

23 GRUPO ITELVELSA, S.L. INSPECCION PERIODICA ITV P3148K 57.689/3401/2015 41,10 € 32.45000.214    

24 GRUPO ITELVELSA, S.L. INSPECCION PERIODICA ITV 1715BWR 57.690/3401/2015 41,10 € 32.45000.214    

25 GRUPO ITELVELSA, S.L. INSPECCION PERIODICA ITV P01520R 59.616/3401/2015 33,55 € 32.45000.214    



26 GRUPO ITELVELSA, S.L. INSPECCION PERIODICA ITV 6159CJP 60.159/3401/2015 41,10 € 32.45000.214    

27 GRUPO ITELVELSA, S.L. INSPECCION PERIODICA ITV 6026CJP 61.450/3401/2015 41,10 € 32.45000.214    

28 IGNACIO SUANCES BECERRIL SUMINISTRO GASOLEO A Y GASOLINA 1601/0011 1.348,48 € 32.45000.22103    

29 AUTOMIGON PALENCIA S.L. REPARACION VEHICULO 1003CHR T00014857 2.140,50 € 32.45000.214    

30 AUPASA CAMIONES S.A. REPARACION VEHICULO 2626HTS 523863 27,71 € 32.45000.214    

31 JUAN IGNACIO LOPEZ ZAZO SUMINISTRO GASOLEO A 8763HSM 1392 47,33 € 32.45000.22103    

32 EMILIO LOZANO, S.L. SUMINISTRO GASOLEO Y GASOLINA 7411GLL, 
6026CJP 

033760/Y/15/000818 107,91 € 32.45000.22103    

33 RENEGAS S.L. SUMINISTRO DIESEL Y GASOLEO 1050 468,42 € 32.45000.22103    

34 PERFECCIONAMIENTOS TECNICOS 
SALAMANCA, S.L. 

VESTUARIO 80.051339 39,14 € 32.45000.22104    

35 CARAMANZANA REY S.L. SUMINISTRO GASOLEO 15 8352 434,70 € 32.45000.22103    

36 TALLERES VICENTE ALVAREZ S.L. REPARACION VEHICULOS P6620G 0049821-000005 231,99 € 32.45000.214    

37 MARIANO FERNANDEZ HERREZUELO SUMINISTRO GASOLEO 4485JBY 033758/V/15/000373 50,35 € 32.45000.22103    

38 CARMEN BELLO POBES SUMINISTRO PILOT-BALL 002553 45,60 € 32.45000.220    

39 AREAS NORIEGA S.L. SUMINISTRO GASOLEO Y GASOLINA  AA 159 1.262,36 € 32.45000.22103    

40 FORUM SPORT S.A. PARKA (GASTOS SUPLIDOS JAVIER HERMOGENES 
MIGUEL) 

2705000166706 134,99 € 32.45000.22104    

41 IGNACIO SUANCES BECERRIL SUMINISTRO GASOLEO Y GASOLINA 1601/0010 266,04 € 37.13600.221    

42 TALLERES PALENZUELA S.L. REPARACION PINCHAZO TURISMO 1762HSZ 15 792 14,52 € 38.41901.214    

43 JUAN CARLOS ALONSO DIEZ COPIAS DE LLAVES Y ETIQUETAS DE LLAVEROS 6814-T 25,70 € 38.41000.226    

44 JOAQUIN GORDAZ MARTINEZ E HIJOS, 
S.L. 

SUMINISTRO GASOLEO 635 35,00 € 38.41901.22103    

45 E.S. MAZA DE LAS HERAS S.L. SUMINISTRO GASOLEO 195 82,35 € 38.41901.22103    

46 AGROPECUARIA SALDAÑESA TECNIPEX 
S.A.L. 

SOREXA PASTA Y NUGABLOCK VITAMINADO 505 006998 114,34 € 38.41906.22113    

47 PRAXAIR ESPAÑA S.L. CUOTA CRIOGENICA 15217758RI 1.100,45 € 38.41901.22199    

48 E.S. AUPASA S.L. SUMINISTRO GASOLEO 007045/Y/15/000680 37,73 € 38.41901.22103    

49 JARDINES Y SERVICIOS S. COOP. (LOS 
ENEBROS) 

SACOS DE SUSTRATO 000165 9,50 € 38.41000.226    

50 HERMANOS RIO FERNANDEZ S.C. SUMINISTRO GASOLEO 853 167,52 € 38.41906.22103    

51 GRUPO ITELVELSA, S.L. INSPECCION PERIODICA ITV 3705FYX 60.449/3401/2015  

48,49 € 
 

38.41000.214    

52 IGNACIO SUANCES BECERRIL SUMINISTRO GASOLEO 1601/0008 288,50 € 38.41000.22103 
38.41901.22103 

   

53 JAVIER ATIENZA MANRIQUE MEDICAMENTOS. DICIEMBRE 2015. RESIDENCIA 
MAYORES SAN TELMO 

163 1.036,14 € 44.23101.22107    

54 JAVIER ATIENZA MANRIQUE MEDICAMENTOS. DICIEMBRE 2015. RESIDENCIA 
MAYORES SAN TELMO 

169 22,25 € 44.23101.22107    



55 MISIONERAS EUCARISTICAS DE 
NAZARET 

CALENDARIO LITÚRGICO Y FORMAS. RESIDENCIA 
MAYORES SAN TELMO 

263 68,50 € 44.23101.226    

56 SISTEMAS DE OFICINA DE PALENCIA 
S.L. 

PAPEL A3 Y A4 C2150621 215,14 € 44.23101.220    

57 SCHINDLER, S.A. MANTENIMIENTO ASCENSORES. 4º TRIM 2015 3342443875 1.671,08 € 44.23101.212    

58 VEOLIA SERVICIOS LECAM, S.A.U. SERVICIO MANT. INST. RES. SAN TELMO, EUE Y 
ACCION SOCIAL. DICIEMBRE 2015 

201501033528  

3.498,92 € 

 

44.23101.212 
51.32600.212 
43.23100.212 

   

59 GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. CONSUMO GAS DEL 05-11-2015 AL 03-12-2015 FE15371077624204 4.037,37 € 44.23101.22102    

60 GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. CONSUMO GAS DEL 06-10-2015 AL 04-11-2015 FE15371076936625 3.033,77 € 44.23101.22102    

61 CONTSE, S.A. SERVICIO MANTENIMIENTO (FILTROS 
BACTERIOLOGICOS) 

1512000889 68,75 € 44.23101.22199    

62 SISTEMAS DE OFICINA DE PALENCIA 
SL 

CAJAS PAPEL A4 C2150619 253,74 € 51.32600.220    

63 SCHINDLER, S.A. MANTENIMIENTO ASCENSORES. DICIEMBRE 2015 3342443876 164,94 € 51.32600.212    

64 UNIDAD  SUMINISTROS TARILONTE SL SUMINISTRO GASOLEO VILLA ROMANA LA OLMEDA 1990 110,20 € 52.33600.22103    

65 JUAN CARLOS RODRIGO RELEA PLAZA DE GARAJE P9917K. DICIEMBRE 2015 12 39,93 € 52.33600.22608    

66 ORONA SOCIEDAD COOPERATIVA CONSERVACION ASCENSOR. CASTILLO FUENTES 
VALDEPERO. DICIEMBRE 2015 

1504327396.1000 185,42 € 17.33220.212    

67 SISTEMAS DE OFICINA DE PALENCIA 
SL 

PAPEL A4 C2150617 253,74 € 53.43000.220    

68 DISTRIBUCIONES VALENTIN VILORIA 
SL 

13 HORAS SOBRE TURISMO 2015/001077 8,71 € 53.43000.22201    

69 ADMINISTRADOR INFRAESTRUCTURAS 
FERROVIARIAS 

OCUPACION PARCELAS DE TERRENO 01-01-15 AL 
31-12-15 

1501066849 1.049,66 € 53.43000.202    

70 JUAN CARLOS ALONSO DIEZ COPIAS DE LLAVES 6817-T 3,80 € 61.34000.22609    

71 EMPRESA MORENO VICENTE Y CIA S.L. SERV TRANSPORTE ALUMNOS CEIP CARLOS 
CASADO DE VILLADA A AGUILAR DE CAMPOO 

229/15 250,36 € 61.34101.22609    

72 JUAN CARLOS ALONSO DIEZ COPIAS DE LLAVES Y ETIQUETAS DE LLAVEROS 6816-T 12,90 € 62.33800.226    

73 JUAN CARLOS ALONSO DIEZ COPIAS DE LLAVES 6813-T 186,50 € 16.92000.212    

74 MANTENIMIENTOS PALENCIA S.L. MANTENIMIENTO SALA DE CALDERAS LA CASONA 15/3891 191,82 € 34.15215.212    

75 ABM-REXEL, S.L.U.  TASA RECICLAJE GENIE 11W/865 E14 220-240V. AU171502 81,68 € 16.92000.212    

76 QUIBAC S.A. REVISION PARARRAYOS PALENCIA, CASTILLO 
FUENT V., LA OLMEDA Y CUEVA FRANC 

1156572  

638,88 € 

 

16.92000.212 
17.33220.212 
52.33600.212 
53.43201.212 

   

77 TOTAL 32.881,73 €      



NUM. 22.- DACIÓN DE CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2015 DE LA 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL. 
 

 La Corporación Provincial queda enterada de la resolución de la Presidencia 
de fecha 15 de los corrientes, de liquidación del presupuesto de la Diputación del 

ejercicio 2015, en los siguientes términos: 
 

 “De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 191 del Texto Refundido de 

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004 de 5 de 
marzo. 

 
 Visto la liquidación del Presupuesto de la Diputación Provincial 

correspondiente al ejercicio 2015, y visto los informes de la Intervención  
 

 PRIMERO.- Aprobar la liquidación del Presupuesto de la Diputación 
Provincial correspondiente a 2015, cuyo resultado es el siguiente: 

 

A/- RESULTADO PRESUPUESTARIO: 
    

CONCEPTOS DERECHOS 
RECONOCIDOS 

NETOS 

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

NETAS 

AJUSTES RESULTADO 
PRESUPUESTA

RIO 

      a. Operaciones corrientes 58.910.446,84 39.211.135,17  19.699.311,67 

      b. Operaciones de capital  1.492.600,88 16.401.560,44  -14.908.959,56 

1. Total operaciones no financieras 60.403.047,72 55.612.695,61  4.790.352,11 

2. Activos financieros 197.789,13 291.970,11  -94.180,98 

3. Pasivos financieros 450.000,00 3.735.189,66  -3.285.189,66 

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 61.050.836,85 59.639.855,38  1.410.981,47 

AJUSTES 

    

4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 6.425.029,87  

5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 2.083.590,75  

6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 1.933.171,19  

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 7.986.430,90 

  

 
B/- REMANENTE DE TESORERÍA: 

 
COMPONENTES IMPORTE AÑO IMPORTE AÑO ANTERIOR 

1. Fondos líquidos  22.697.268,00  23.629.698,82 

2. Derechos pendiente de cobro  2.364.673,59  2.978.407,68 

          + del Presupuesto corriente 1.429.102,07  2.016.792,82  

          + de Presupuestos cerrados 820.722,86  1.096.942,11  

          + de Operaciones no presupuestarias 114.848,66  99.069,37  

3. Obligaciones pendientes de pago 
 

 9.196.685,21  12.351.642,16 

          + del Presupuesto corriente 7.083.944,70  9.907.826,22  

          + de Presupuestos cerrados 6.980,05  15.051,65  

          + de Operaciones no presupuestarias 2.105.760,46  2.428.764,29  

4.-Partidas pendientes de aplicación  -200.783,28  -234.396,22 

          - cobros realizados pendientes de aplicación 
definitiva 

200.783,28  234.396,22  

          + pagos realizados pendientes de aplicación 
definitiva 

    

I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 – 3) 15.664.473,10 14.256.464,34 

II. Saldos de dudoso cobro 629.146,96 798.230,11 

III. Exceso de financiación afectada 936.411,81 479.632,92 

IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I – II – III) 
 

14.098.914,33 12.978.601,31 



   

 
 SEGUNDO.- Que se proceda a la tramitación de los expedientes de 

incorporación de remanentes de crédito, con cargo al Remanente líquido de Tesorería. 
 

 TERCERO.- En cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 90.2 y 91 del 
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, de la liquidación se dará cuenta al Pleno en la 

primera sesión que celebre, remitiéndose copia de la misma a la Comunidad Autónoma y 

al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
 

 CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 193 bis del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en la redacción dada por la Ley 

27/2013 de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local, dar cuenta al Pleno del resultado de la aplicación de los criterios determinantes de 

los derechos de difícil o imposible recaudación, que determinan un importe de 
629.146,96”. 

 

 
NUM. 19.- DACIÓN DE CUENTA DEL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES 

FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 
 

 Se da cuenta del grado de cumplimiento de los proyectos de inversión que 
fueron aprobados por la Corporación como Inversiones Financieramente Sostenibles 

durante los ejercicios 2015 y  2014, por cumplir los requisitos previstos en la Disposición 
Adicional Decimosexta del Real Decreto Legislativo 2/2014, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que son las 

que constan en el cuadro anexo. 
 

 De conformidad con lo previsto en el apartado 6 de la referida DA 16ª del 
TRLRHL y el dictamen de la Comisión de Hacienda, Cuentas y Presidencia, la Corporación 

Provincial queda enterada. 
 



ANEXO 
 

SEGUIMIENTO INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES EJECUTADAS EN 2015 
     APROBADAS EN 2015 

      
Aplicación Nº Denominación Municipio Ppto 

Aportación 
Diputación ESTADO 

OBLIGAC. 
RECON. 

31/16115/65001 10/15 PAYT INCORPORACIÓN DE VILLAHERREROS ABASTº DE OSORNO LA MAYOR VILLAHERREROS Y OSORNO LA MAYOR 240.000,00 € 203.711,97 € ADJUDICADA 0,00 

31/16115/72301   
INCORPORACIÓN DE QUINTA DEL PUENTE AL ABASTECIMIENTO 
MANCOMUNADO VECINDAD DE BURGOS Y BAJO ARLANZA QUINTANA DEL PUENTE 650.838,57 € 130.167,71 € 

FIRMADO 
CONVENIO 0,00 

38/45415/76201   PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL EN RENEDO DE LA INERA AGUILAR DE CAMPOO 100.000,00 € 100.000,00 € PAGADO 100.000,00 

31/45315/61901 8/15PD 
SEGURIDAD VIAL. MEJORA DE SEÑALIZACIÓN EN CARRETERAS 
PROVINCIALES   200.000,00 € 137.560,00 € 10% 137.650,00 

31/45315/61901   DIRECCIÓN FACULTATIVA 53/14 OD           

31/45315/61901 9/15/PD 
SEGURIDAD VIAL. REPOSICIÓN Y ADECUACIÓN SISTEMAS DE 
CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS EN CARRETERAS PROVINCIALES   150.000,00 € 128.370,32 € 10% 128.370,32 

31/45315/61901               

31/45315/61901 1/15PD MEJORA DE LA TRAVESÍA DE VILLAFRÍA DE LA PEÑA PP-2247   23.000,00 € 17.940,00 € EJECUTADA 17.940,00 

31/45315/61901               

31/45315/61901 11/15/PD ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA QUINTANALUENGOS PP2128   90.000,00 € 72.863,80 € EN EJECUC. 50.186,93 

31/45315/61901   REDACCIÓN PROYECTO QUINTANALUENGOS     2.779,56 € PAGADO 2.779,56 

31/45315/61901 12/15PD ACONDICIONAMIENTO AL ACCESO DE CELADA DE ROBLECEDO   16.000,00 € 14.170,00 € EJECUTADA 14.170,00 

31/45315/61901   HONORARIOS REDACCIÓN PROYECTO     497,24 € PAGADO 497,24 

31/45315/61901 5/15PD 
REFUERZO DEL FIRME EN LA PP-6301 TRAMO DE POMAR DE VALDIVIA 
A CEZURA   360.699,16 € 298.866,12 € EJECUTADA 298.866,12 

31/45315/61901               

31/45315/61901 6/15 REFUERZO DEL FIRME DE LA PP-2352 CARBONERA A LA P-225   176.000,00 € 145.200,00 € EJECUTADA 145.200,00 

31/45315/61901               

31/45315/61901 7/15PD 
REFUERZO DEL FIRME EN LA PP-6112 TRAMO DE SAN LLORENTE DE LA 
VEGA A LA N-120   184.521,66 € 145.400,00 € EJECUTADA 145.400,00 

31/45315/61901               

31/45315/61901   REFUERZO  FIRME DE LA PP-2404 DE BÁRCENA DE CAMPOS A BAHILLO    434.000,00 € 331.141,99 € EJECUTADA 331.141,99 

31/45315/61901               

31/45315/61901 10/15PD 
ENSANCHE Y REFUERZO DE LA PP-2233 TRAMO DE PAYO DE OJEDA A 
QUINTANATELLO   399.487,71 € 75.479,95 € EN EJECUCIÓN 71.390,23 

31/45315/61901               

31/45315/61901 10/15PD ENSANCHE Y REFUERZO EN LA PP-9422 FUENTES DE NAVA A LA P-952   157.500,00 € 127.874,00 € ADJUDICADA   

31/45315/61901   
RESTITUCIÓN FIRMES Y REPARACIÓN MÁRGENES EN VARIAS 
CARRETERAS DE MONTAÑA   524.000,00 € 406.728,80 € 

EN EJECUCIÓN 
228.766,26 

31/45315/61901   
REPOSICIÓN SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN VARIAS CARRETERAS DE 
MONTAÑA   93.000,00 € 69.639,98 € EN EJECUCIÓN 69.639,98 



31/45315/61901   
REFUERZO DEL FIRME DE LA CARRETERA PP6212 DE OLLEROS DE 
PAREDES RUBIAS A BÁSCONES DE EBRO   93.000,00 € 84.982,80 € EJECUTADA 84.982,80 

31/45315/61901   
REFUERZO DEL FIRME DE LA CARRETERA PP-2291 DE FONTECHA A 
RESPENDA DE LA PEÑA   180.000,00 € 180.000,00 €     

31/45315/61901   
REFUERZO DEL FIRME CON MEZCLA BITUMINOSA EN CARRETERA 
PP2246 DE LOMA DE CASTREJÓN A CL626   50.000,00 € 42.290,12 € EN EJECUCIÓN 38.055,66 

                

      TOTALES 4.122.047,10€ 2.715.664,36 €   1.865.037,09 

 
APROBADAS EN 2014 

 
          

Aplicación Nº Denominación Municipio Ppto 
Aportación 
Diputación ESTADO 

OBLIGAC. 
RECON. 

53/43214/62901 35/14PD CONSTRUCCIÓN PASARELA PEATONAL EN EL CANAL DE CASTILLA HERRERA DE PISUERGA 226.135,00 € 222.538,86 € EJECUTADA 222.538,86 

31/15314/65000 192/14OD RENOVACIÓN PAVIMENTO ASTUDILLO ASTUDILLO 93.760,28 € 57.260,14 € EJECUTADA 57.260,14 

31/15314/65000   HONORARIOS DIRECCIÓN OBRA ASTUDILLO   2.189,75 € 2.189,75 €   2.189,75 

31/15314/65000 196/14PD EJECUCIÓN URBANIZACIÓN Y ACCESO BALTANÁS BALTANÁS 71.199,99 € 71.199,99 € EJECUTADA 71.199,99 

31/15314/65000   HONORARIOS OBRA BALTANÁS   2.295,08 € 2.295,08 €   2.295,08 

31/17114/65000 316/14OD OBRA PARQUE PÚBLICO VELILLA VELILLA  24.388,48 € 24.388,48 € EJECUTADA 24.388,48 

31/17114/65000   HONORARIOS DIRECCIÓN OBRA VELILLA   857,00 € 857,00 €   856,98 

31/45314/61901 18/14PD TRAVESÍA EN PIÑA DE CAMPOS   16.811,21 € 16.811,22 € EJECUTADA 16.811,21 

31/45314/61901 19/14PD ACONDICIONAMIENTO TRAMO URBANO ALAR DEL REY   916,25 € 916,25 € EJECUTADA 916,25 

31/45314/61901 22/14PD PUENTE SOBRE RÍO LUCIO EN PUENTETOMA   53.818,50 € 53.818,50 € EJECUTADA 53.818,50 

31/45314/61901 27/14PD PAVIMENTACIÓN TRAVESÍA VILLAFRÍA   10.948,88 € 10.948,88 € EJECUTADA 10.948,88 € 

31/45314/61901 14/14PD ENSANCHE Y REFUERZO DE AUTILLO   70.400,00 € 70.400,00 € EJECUTADA 70.400,00 

31/45314/61901 32/14PD MEJORA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL   44.753,52 € 44.753,52 € EJECUTADA 44.753,52 € 

31/45314/61901 34/14PD CARRETERA VILLAESCUSA A VALORIA DE AGUILAR   9.010,60 € 9.010,60 € EJECUTADA 9.010,60 

31/45314/61901 40/14PD SISTEMAS DE CONTENCIÓN VEHÍCULOS   13.454,87 € 13.454,87 € EJECUTADA 13.454,87 € 

31/45314/61901 42/14PD REFUERZO FIRME VADO   13.180,09 € 13.180,09 € EJECUTADA 13.180,09 

38/45414/65001   CAMINO BELMONTE MENESES   215.318,71 € 215.318,71 € EJECUTADA 215.318,71 

52/33614/632 43/14 OBRA  VILLA ROMANA QUINTANILLA DE LA CUEZA   27,25 € 27,25 €   27,25 

31/16105/65001 2/14PAYT ABASTECIMIENTO HONTORIA DE CERRATO HONTORIA DE CERRATO   7.534,59 € EJECUTADA 7.534,59 

31/16105/65001   HONORARIOS HONTORIA DE CERRATO   350,33 € 350,33 €   350,33 

31/16105/65001 10/14 PAYT AMPLIACIÓN DEPÓSITO VILLARRABÉ VILLARRABÉ 10.093,36 € 10.093,36 € EJECUTADA 10.093,36 € 

31/16105/65001 7/14PAYT MEJORA ABASTECIMIENTO CASTRILLO DE D.JUAN CASTRILLO DE DON JUAN 108.975,52 € 108.975,52 € EJECUTADA 108.975,52 € 

    TOTAL   988.884,67 € 956.322,99 € 0,00 € 956.322,96 € 

TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN IFS EJERCICIO 2015       2.821.360,05 € 



NUM. 24.- ADHESIÓN DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA A LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 

MUNICIPIOS DE MONTAÑA 
 

 Se da cuenta a los asistentes de la propuesta de la Presidencia, exponiendo 
la Sra. Diputada Dª Mª José Ortega su contenido. 

  
 Abierto debate, D. Juan Cruz Vidal, por el Grupo Ciudadanos, dice que su 

grupo reconoce las carencias de la montaña y entiende que ha de tener un tratamiento 

específico en determinadas materias para poder minorar las desigualdades generadas por 
la especial dificultad de acceso a los servicios y la escasa inversión de las 

administraciones públicas y empresas privadas, en aras de la injusta rentabilidad social o 
económica. Nos parece justo. 

 
 El Sr. Iglesias, por el Grupo Ganemos, indica que todo lo que sea sumar 

bienvenido sea. Lo hemos tratado en la Comisión y a petición del Grupo Socialista me 
gustaría sumarme al hecho de que dentro de la posibilidad de los Plenos o de las 

reuniones, se tratase de que todos los Grupos de Diputación tengamos por lo menos 

presencia y voto en estas reuniones. Nos gustaría estar en estas reuniones de un tema 
que estructuralmente dentro del territorio es muy importante, puesto  que ocupa la 

montaña toda la periferia de Castilla y León y la comunicación con los servicios y por 
tanto la despoblación,  es uno de los que más está sufriendo. 

 
 El Sr. González, por el Grupo Socialista, manifiesta que están totalmente 

de acuerdo, apoyamos esta decisión y además nos comprometemos como es el caso de 
los dos municipios que han solicitado integrarse, como son San Cebrián y Brañosera, y la 

Diputación de Palencia. Nos ponemos a disposición desde este Grupo y cuente con 

nosotros, que queda trabajo por hacer. 
 

 Concluidas las intervenciones, y considerando que: 
 

 En el año 2013 se constituyó la Asociación Española de Municipios de 
Montaña como un instrumento transversal y plural para afrontar los retos de estas zonas 

que ocupan un 40% de la superficie del territorio nacional. 
 

 Tal como se expone en el escrito que el Presidente de la Asociación ha 

dirigido a esta Diputación, invitándole a sumarse a las entidades locales que forman 
parte de la misma, el impacto del abandono del territorio y de sus pueblos es hoy un 

grave problema de estado, haciéndose precisa la intervención de las Administraciones 
Públicas con competencias y responsabilidad directa sobre los ciudadanos que habitan en 

esos territorios para que la gestión del territorio permita la conservación de la 
biodiversidad, la soberanía alimentaria, la calidad de las aguas, la producción de energía 

y muchos otros valores y beneficios asociados al mundo rural y a las zonas 
desfavorecidas o de montaña. 

 

 Los objetivos y fines que persigue esa Asociación son acordes con los que 
se promueven y desarrollan desde esta Diputación Provincial y justifican su participación 

en la misma. 
 

 Por lo expuesto, a propuesta de la Presidencia, el Pleno de la Corporación, 
previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda, Cuentas y 

Presidencia, acuerda por unanimidad, lo que representa superar el quórum del artículo 
47.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases del Régimen Local: 

 

 1º.- Aprobar la incorporación de la Diputación Provincial de Palencia a la 
Asociación Española de Municipios de Montaña. 

 



 2º.- Facultar a la Presidenta de la Diputación para realizar los trámites de 

adhesión a la Asociación y proceder a su formalización. 
 

 
NUM. 25.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO POPULAR, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA 

CALIDAD EDUCATIVA EN EL CENTRO RURAL AGRUPADO DEL CERRATO 
  

 El Sr. Morchón Collado expone que la proposición viene a cuento a pesar de 

que en su día la moción del PSOE se votó en contra. Pero no se votó en contra por unos 
criterios que podíamos dilucidar tranquilamente, sino porque ante los datos que en 

aquellos momentos disponíamos no veíamos la conveniencia de mantener el cupo de 
profesores que existían en ese centro, porque considerábamos que se podía 

perfectamente impartir las enseñanzas con una buena calidad, como así ha sido, y 
además así estaba contrastado en el Centro Rural Agrupado de Tariego de Cerrato,  y no 

es incongruente con la decisión nuestra del otro día de votar en contra de esa 
proposición sino porque lo que consideramos que la exposición que D. Juan Cruz hizo con 

respecto a la situación, que es profesor del Centro, es más real, intentamos informarnos 

más detenidamente de todo para considerar la posibilidad de presentar esta moción, que 
lo que hace es cambiar de alguna manera lo que se proponía, la propuesta del Partido 

Socialista era cambiar de alguna manera el mantenimiento del cupo del profesorado y 
nosotros ahí no veíamos la posibilidad de poder votar a favor, pero sí trasladar otra serie 

de peticiones. El Centro Rural Agrupado son unidades que están en cuatro localidades, en 
Tariego de Cerrato, donde radica el equipo directivo, en Baños de Cerrato, Cevico la 

Torre y Magaz de Pisuerga. Todas ellas arrojan una cantidad de alumnos que han hecho 
el agrupamiento de acuerdo a la normativa existente, normativa que nos dice el número 

de unidades que tiene que haber en cada centro, en cada localidad acorde con el número 

de alumnos. Normativa que  está consensuada con los sindicatos. Por eso dice que el 
número de unidades será 1 cuando hay entre 4 y 11 alumnos, 2 unidades si hay entre 12 

y 28, 3 unidades entre 29 y 45. Por descontado se cumple el número de alumnos de las 
unidades que se han creado. Y puede parecer contradictorio, porque nos damos cuenta 

que este curso hay seis alumnos más que no suponen la creación de ninguna unidad 
más, porque según están distribuidos solamente hay dos más en Tariego de Cerrato, lo 

cual no supone que se cree una nueva unidad, en Baños de Cerrato son tres alumnos 
 más que tampoco supone nada, en Cevico es donde se bajan dos alumnos que hay 

nueve, ya no se pueden mantener esas dos unidades que venían realizándose en años 

anteriores y queda en una unidad, y en Magaz de Pisuerga sube tres alumnos también y 
solo hay una localidad, que es Tariego de Cerrato, que estaría en el máximo de las dos 

unidades que son 22 alumnos, que tampoco supone porque serían 28 y están seis por 
debajo. Y en Magaz que tenemos 32 alumnos estaríamos con 13 alumnos por debajo del 

máximo que nos permitiría crear otra unidad. A la vista de ello se hizo un cupo de 
escolarización en la cual había 12,5 profesores de Cupo de escolarización, había cuatro 

de educación infantil, tres y medio de educación primaria, dos de Filología Inglesa, dos 
de educación Física, uno de ellos es el Director, y otro de educación musical. Éste sería el 

Cupo de Escolarización. A esto habría que añadir otro profesorado como sería el profesor 

de Pedagogía Terapéutica, que funciona de Secretaria, y el Profesor de Religión, que es 
medio cupo, que así lo establece de acuerdo al horario que se va a impartir de religión en 

esas cuatro localidades, el Obispado dice que ahí mandó medio cupo y ese profesor 
estará compartido con otra localidad. Todos los Grupos que se han formado tienen su 

tutor de acuerdo a la categoría del Grupo. Los cuatro profesores de educación infantil son 
los tutores en las aulas de las unidades de educación infantil y los de educación primaria 

que son todos los demás, aunque los especialistas, podemos decir el de inglés, el de 
música, también pueden ser tutores y cada uno tiene su tutor. Aquí teníamos un 

problema y es que había una tutoría compartida  por dos profesores, pero eso estaba así 

hecho, era factible, es legal, no había ningún problema y estaban de acuerdo todos en 
ello. Ante estos números que teníamos, porque sacados los números del DOC, del 

Documento Orgánico del Centro, había solamente siete alumnos con necesidades 



educativas específicas, sólo había siete en el DOC, entonces había tiempo más que de 

sobra, puesto que entre todos los profesores había más de 30 horas disponibles para 
poder hacer los desdobles oportunos y atender a estas personas. Ante una conversación 

con D. Juan Cruz, profesor del Centro, me dijo que había más alumnos con necesidades 
educativas específicas, fuera de presentar la proposición que habíamos presentado, al 

enterarme de que el número de alumnos con necesidades educativas específicas ha 
aumentado, no eran solo siete  y han pasado a ser quince y nosotros aunque seguimos 

de acuerdo en el planteamiento de las proposiciones que hacemos, puesto que 

contemplan de alguna manera también no solo la flexibilidad que decimos sino que esa 
flexibilidad permita el aumento de alumnos o bien de los alumnos con características 

específicas pueda adoptarse la necesidad de crear algún cupo más. Ante esta posibilidad 
que no figura en la moción, puesto que aquí hablamos de 14 profesores, trece y medio, 

pero había que contar el medio profesor de religión, sí vemos la necesidad de que este 
cupo que hay de primaria de medio cupo se transforme en un cupo, porque va a permitir 

que estos alumnos con necesidades educativas específicas puedan ser atendidos con una 
mayor prestación de ello. En síntesis se puede estar de acuerdo con la proposición del 

Grupo Socialista, porque desde que yo estoy aquí siempre ha estado muy interesada en 

la educación y en la formación a todos los niveles, de hecho las ayudas que se hacen en 
educación a proyectos y programas específicos de los colegios está a la vista y se puede 

considerar que la Diputación está siempre muy interesada en ello. Por ello traemos esta 
propuesta en defensa del CRA, también decir que no por muchos más profesores se da 

una mayor calidad y hablo desde la experiencia que me ha conllevado en mi vida 
profesional, pero tampoco se puede caer en detrimento de que haya menos. No hay que 

mirar rentabilidad económica sino rentabilidad funcional, y por eso se llevaría la 
propuesta a la Dirección Provincial de Educación para que haga el traslado oportuno 

adonde tenga que hacerlo de que se mantenga la flexibilidad en la aplicación de las 

tablas de distribución de unidades y profesorado. Aquí entraría lo que hemos dicho de 
este medio cupo, que si hay que especificarlo con este medio cupo se hace. Que todos 

los alumnos con necesidades educativas específicas sigan recibiendo el apoyo del 
profesor especialista dentro de su grupo de iguales y en su aula. Que se favorezca la 

integración de alumnos en el aula alentando así a la enseñanza inclusiva y que se 
mantenga el compromiso de sustitución inmediata en las ausencias del profesorado. Una 

propuesta que tiene que ser muy clara para que en todo momento ausencias que se 
produzcan en un momento oportuno y que no hay lugar a sustitución y que tiene que ser 

el propio profesorado del Centro el que cubra esa baja. Pero ante cualquier tipo de baja 

se sustituya inmediatamente. Y ese compromiso es el que queremos que la Dirección 
Provincial adopte.  

 
 La Sra. Presidenta pregunta si se ha modificado el texto registrado y si los 

Grupos conocen la modificación del texto, a lo que el Sr. Merino responde que tres 
minutos antes de entrar al Pleno han tenido conocimiento del mismo. 

 
 Abierto debate, interviene el Sr. Vidal Carazo, por el Grupo Ciudadanos, 

que agradece el esfuerzo del Diputado Carlos Morchón porque es un tema muy complejo, 

estamos aburriendo al personal con datos. Agradezco la enmienda de incluir medio cupo 
porque es condición necesaria solicitar medio cupo en aplicación de la flexibilidad de los 

criterios de la Orden EDU 491/2012. Pero que conste, se solicita medio cupo para 
complementar la atención a los alumnos con necesidades educativas especiales. Habría 

matices del tema sindical que no comparto, pero vamos a dejarlo ahí, no queremos 
aburrir, si la moción va en ese sentido no tenemos ningún problema.  

 
 Al Sr. Iglesias, por el Grupo Ganemos, le parece bien.  

 

 El Sr. Merino, por el Grupo Socialista, dice que es bueno que el Partido 
Popular rectifique, aun diciéndonos que no tenía los datos correctos, pero es tremendo 

que cuando se presenta una moción con un tema de esta envergadura y que afecta a la 



Educación, que es lo más sensible junto a la Sanidad en este país, se nos reconozca que 

los datos no estaban suficientemente elaborados y contrastados. Decirle a D. Carlos por 
su etapa anterior que no solo del DOC viven los Centros. Ahí se reflejan unos datos que 

se dan en el mes de octubre. Pero los centros son vivos, van recibiendo alumnos, tienen 
dificultades, vienen alumnos que son de allende los mares, del África y tienen 

necesidades que hay que cubrir. Si ahora el Partido Popular, presionado por la 
comunidad educativa del Cerrato y por los Alcaldes en concreto que les afectaba, pues 

bienvenidos al redil y si sumamos el Partido Socialista pidió en su momento, datos del 

2012, había un uno y medio profesor más, ahora estamos ya en uno más, porque medio 
a raíz de la propuesta que hizo el Partido Socialista se cubrió rápidamente, el Partido 

Popular ahora instará a sus Administraciones para que tengamos más, vamos 
avanzando, vamos subiendo en la escalera de la calidad educativa, que algunos creemos 

y apostamos por ella, por lo tanto bienvenido al reino de los que piensan. Apuesten por 
la educación. No tantos números. No defiendan por sistema sus cortadores de trajes 

educativos en Valladolid y en Palencia. Hagan caso, apostamos por los pueblos.  
 

 El Sr. Morchón aclara que no es que tuviéramos los datos mal, los 

teníamos bien, yo no he dicho que estuvieran mal, he dicho que los datos han 
aumentado. Por una razón muy sencilla, lo que se presentó en el DOC, ahora hay una 

aplicación informática, que es la ATDI, que tienen que validar los inspectores para saber 
si los alumnos que hay tienen las características oportunas. Y actualmente después de la 

validación de la ATDI es cuando se ha detectado que hay estos 15. Pero estas 
validaciones han sido posteriores a lo que yo estoy diciendo, porque siempre hay 

alumnos que pueden presentar estas dificultades y en un momento determinado hay que 
dictaminarlo. No es que no tuviéramos los datos, que no me importaría reconocerlo, pero 

no ha sido el caso.  

 
 El Sr. Merino pide al Grupo Popular que estudie sobre todo el caso de 

Magaz, con 14 alumnos de Educación Infantil, todos con un solo profesor/a y que tiene 
varios niños de necesidades educativas y además neo lingüistas o neo escritores. Creo 

que deben contemplarlo. Ya no hablo nada del tema de primaria, donde han mezclado 
primero, segundo y tercero, cuarto quinto y sexto, etc., si eso es calidad educativa 

rompiendo ciclos y planteamientos grupales. Pero el esfuerzo hay que seguir haciéndolo, 
necesitamos medio cupo más.  

 

 La Sra. Presidenta cierra el debate afirmando que el Grupo Popular sí que 
trabaja en esos servicios y por eso se trae hoy esta moción.  

  
 Concluidas las intervenciones, por la Presidencia se somete a votación la 

proposición del Grupo Popular debatida, resultando aprobada por unanimidad de los 
Diputados asistentes a la sesión, con el siguiente texto: 

 
 El Centro Rural Agrupado del Cerrato (CRA) es un colegio público de 

educación infantil y primaria en cuatro localidades: Baños de Cerrato, Cevico de la 

Torre, Magaz de Pisuerga y Tariego de Cerrato. 
 

 Para la dotación del personal docente, la Dirección Provincial de 
Educación de Palencia trabaja con las instrucciones para el estudio de plantilla, de la 

Dirección General de Recursos Humanos, que previamente se han acordado con las 
centrales sindicales y contienen criterios de determinación de plantillas, comunes en la 

Comunidad Autónoma de Castilla y León. 
 

 Estas instrucciones se vienen aplicando de manera flexible, suponiendo 

en la práctica el mantenimiento de un mayor número de unidades. 
 



 En los CRA, cada localidad, dependiendo del número de alumnos, tiene 

un número de grupos y por tanto de profesores. Además se tienen en cuenta las 
necesidades educativas especificas, tanto especiales como de compensación. Por ello 

este CRA cuenta con un profesor de educación especial y, según información de la 
Dirección Provincial de Educación, dispone de horario suficiente para poder realizar 

desdobles que mejoren la calidad educativa y refuercen el aprendizaje, en cómputo 
superior a las 30 horas por semana. 

 

 Cada grupo cuenta con un tutor, siendo ocho los tutores para las ocho 
unidades que tiene el CRA, más cuatro profesores para las especialidades, mas otro para 

religión y el de educación especial lo que suma 13,5 profesores. 
 

 Considerando que en el CRA se está impartiendo una educación de 
calidad, y para que ésta se mantenga, se realiza la siguiente PROPOSICIÓN: 

 

1- Que se mantenga la flexibilidad en la aplicación de las tablas de 

distribución de unidades y profesorado, atendiendo, no sólo al número 

de alumnos, sino también a las necesidades educativas específicas de 
los mismos. Consideramos en este punto la necesidad de dotar de 

medio cupo más al CRA del Cerrato. 

2- Que todos los alumnos con alguna necesidad especifica sigan 

recibiendo el apoyo del profesor especialista dentro de su grupo de 
iguales y en su aula 

3- Que se favorezca la integración de alumnos en el aula como hasta 

ahora, alentando así la enseñanza inclusiva 

4- Que se mantenga el compromiso de sustitución inmediata en las 

ausencias del profesorado. 
 

 
NUM. 26.  PROPOSICIÓN DEL GRUPO GANEMOS PALENCIA SOBRE FASA RENAULT 

 

 D. Félix Iglesias Martín, Portavoz del Grupo Ganemos Palencia en la 
Diputación Provincial, al amparo de lo dispuesto en el Reglamentó de Organización, 

funcionamiento y Régimen Jurídico, presenta ante el Pleno la siguiente Moción: 
 

MOCIÓN SOBRE FASA REANULT. 
 

 Renault ha confirmado en Palencia el nuevo Plan Industrial, que dotará de 
nuevos productos a las factorías españolas. Acompañado por el presidente del Gobierno, 

Mariano Rajoy, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, el 

ministro de Industria, José Manuel Soria, y la ministra de Empleo y Seguridad Social, 
Fátima Báñez, el presidente de Renault en España, José Vicente de los Mozos, ha 

anunciado la adjudicación de un nuevo Plan Industrial para las factorías españolas. Una 
decisión importante que traerá nuevos modelos a las fábricas españolas y que permitirá 

crear empleo y asegurar muchos puestos de trabaja, al menos hasta el final de la 
década. 

 
 Así se anunciaba en prensa el 22 de noviembre de 2012, el acuerdo del 

plan industrial, por el cual se felicitaba a los trabajadores de Renault por hacer "un 

ejercicio de responsabilidad", es decir aceptar peores condiciones laborales a cambio de 
dicho plan. 

 
 En aquel momento la Junta de Castilla y León, ayudo a la empresa con 12 

millones de € y el gobierno central, también aseguro financiación a raíz de la visita del Sr 
Mariano Rajoy, aunque la cantidad nunca fue aclarada a pesar de las preguntas 

realizadas por el grupo de la izquierda Plural en el parlamento estatal. 



 

 En la actualidad el pasado 3 de febrero, la dirección de FASA Renault ha 
presentado un conjunto de medidas que pretende implementar, para optar al 30 Plan 

Industrial. Para la compañía dichas medidas son "necesarias para mejorar la 
competitividad y flexibilidad de las plantas españolas" Entre otras, la empresa propone 

aumentar las jornadas laborales, reducir costes, ampliar la flexibilidad introducir ETTs y 
ligar parte de la retribución a objetivos La duración del plan seria de cuatro años (2017-

2020). 

 
 Obvia es la importancia en el modelo productivo que esta empresa tiene en 

la provincia de Palencia marcando de manera directa las condiciones Socioeconómicas de 
miles de personas y de forma indirecta de toda la provincia.  

 
 De tal relevancia en la estructura social es, FASA Renault en Palencia, que 

no parece excesivo, ni somos los primeros en decir, que el futuro de esta provincia va 
ligado a esta empresa de automoción. 

 

 Valoramos por tanto su importancia y su permanencia pero también 
debemos valorar tal dependencia, como un síntoma de debilidad de nuestro modelo 

productivo.  Dado que la actitud de la empresa multinacional hacia nuestra provincia y 
región, no deja de ser el de una transnacional fría y calculadora, únicamente interesada 

en su balanza de resultados.  Por más que nuestros dirigentes actuales se empeñen en 
vestirlo con títulos honoríficos a la dirección de la empresa del rombo. 

 
 Como institución pública es nuestra obligación plantearnos qué modelo de 

sociedad queremos y en qué medidas estas decisiones priman en beneficio común, es 

decir, el conjunto de la sociedad y su futuro y no sólo en el de un ente privado. 
 

 Por eso ante las últimas peticiones del FASA  Renault en el marco de la 
negociación colectiva, donde se están planteando nuevos recortes y precarización de 

condiciones laborales y de derechos creemos que la sociedad palentina y las instituciones 
deben marcar unas líneas, que reflejen con nitidez algunas posiciones, que si bien no 

podemos exigir a la empresa sí debemos exigir a nuestros representantes públicos. 
 

 ACUERDO: 

 
o Exigimos a la Junta de Castilla y León y a otras administraciones 

públicas que supediten una nueva financiación a los planes industriales 
de FASA RENAULT, al mantenimiento de las condiciones laborales 

dentro de las fábricas de la región. 
 

o Exigimos a la Junta de Castilla y León y a otras administraciones 
públicas que la financiación vaya ligada a la compra de acciones de la 

empresa RENAULT SA. 

  
 Tras la exposición de la proposición por el Sr. Portavoz del Grupo 

proponente, se abre debate sobre el asunto. 
 

 El Sr. Vidal Carazo, por el Grupo Ciudadanos, dice que exigen que la Junta 
de CyL u otra administración pública supedite una nueva financiación (e hipotética, 

porque hoy por hoy no conocemos planes en ese sentido) a los planes industriales de 
Fasa Renault, al mantenimiento de las condiciones laborales dentro de las fábricas de la 

región. Estamos de acuerdo. Todo sea por mantener el empleo de calidad. Aunque no 

somos muy partidarios de las subvenciones, con carácter general. Ahora bien, ustedes 
también exigen que dicha financiación vaya ligada a la compra de acciones de la empresa 

financiada. Pues ahí ya no estamos de acuerdo. Sentimos discrepar de la política de 



nacionalización de empresas privadas, por la vía que sea. Si somos poco amigos de la 

subvención por parte de la administración a la empresa privada, pues creemos en la libre 
competencia, menos aún lo somos de la injerencia de la administración en la 

participación de la empresa privada. La experiencia de políticos de distintas 
administraciones en empresas privadas, como bancos o cajas ha sido una lacra para este 

país que casi nos cuesta la quiebra técnica. Otra cosa es que la Junta de CyL tenga entre 
sus planes de financiación y desarrollo financiero la compra de acciones de empresas de 

distintos sectores económicos, incluido el automovilístico en la figura de Fasa Renault. 

Cuestión que nos parece lógica. Por lo tanto, si la proposición se vota por separado, 
aceptamos el primer punto y rechazamos el segundo. O aceptamos la proposición si se 

retira el segundo punto. De la misma forma que si no se modifica, la rechazaremos. 
 

 El Sr. Blanco Pastor, por el Grupo Socialista, dice que se proponen dos 
puntos de resolución dentro de su propuesta y muy distintos entre sí. El primero de ellos, 

podemos estar de acuerdo en el fondo que tiene. El segundo no puede llevarse a efecto 
en la actualidad salvo que se vaya al Mercado de Valores, se compren las acciones, lo 

cual no vemos de recibo para una Administración. Otra cuestión hubiera sido en  las 

anteriores ventas de empresas públicas, donde sí que hubiera sido  correcto quedarse 
con participaciones y otro gallo nos cantaría. Existe actualmente una negociación 

colectiva sobre el Plan Industrial entre empresa y los representantes sindicales que se 
han dado un plazo hasta marzo para llegar a un acuerdo. Creemos que si en ese 

momento no hay un acuerdo se debería dar todo el apoyo a los trabajadores de Renault 
llevando a cabo cuantas iniciativas fueran necesarias en las que este Grupo, 

adelantamos, apoyaríamos sin dudarlo. Parece prematuro adelantar acontecimientos, por 
lo que sería mejor ser prudentes en casos concretos como el que se plantea. Otra 

cuestión sería hacer este planteamiento de forma genérica, me refiero al del punto 

número 1, atendiendo siempre a eso, a que  tiene un fondo muy positivo el planteado 
por Ganemos cuando se refiere a que con fondos públicos se tienen que al menos 

garantizar las condiciones salariales pero siempre desde un punto de vista genérico o 
global para todas aquellas subvenciones que se den. Por este motivo ya adelantamos que 

nuestra posición va a ser la abstención.  
 

 El Sr. Calderón, por el Grupo Popular, señala que todos coincidimos en 
reconocer el factor fundamental que supone para Palencia la factoría Renault en nuestra 

provincia. Como muestra, independientemente de los dos nuevos modelos que se están 

fabricando, en el año 2015, se fabricaron más de 210.000 vehículos, esta factoría cerró 
el año pasado con una producción diaria de 1.293 vehículos, cadencia que no se 

alcanzaba desde el año 2009. El último Plan Industrial, el segundo, llevado a cabo en las 
factorías de Palencia, Valladolid y Sevilla, ha posibilitado la creación de 4.000 empleos 

netos, además de los compromisos de 940 contratos de relevo y el paso de un mínimo de 
800 contratos de relevo a indefinidos. Los dos planes industriales han llevado aparejados 

una inversión de 1.100 millones de euros, de los que 500 corresponden al primero y 600 
al segundo. En la moción se está hablando del tercer Plan que plantea el 26 de enero la 

empresa Renault y actualmente se encuentra en fase de negociación, como ha 

comentado el Portavoz Socialista, y algunas de las medidas que ustedes ponen como 
ejemplo de aumentar las jornadas laborales, reducir costes, ampliar la flexibilidad, han 

sido algunas de ellas descartadas por esa negociación. Recientemente, creo que hoy 
mismo en prensa dice que Renault retira la obligatoriedad de trabajar en el turno de fin 

de semana, el turno de fin de semana sería un complemento para los excesos de 
producción y por lo tanto solo se implantará en aquellas factorías que estén sus tres 

turnos al completo como reclamaban los sindicatos, por todos estos motivos los 
sindicatos destacaron los avances en el encuentro de ayer y se mostraron confiados en 

que continúe la tendencia en la próxima reunión del 2 de marzo. Por lo tanto  nuestro 

deseo es que se llegue al máximo acuerdo posible y que se alcancen por las partes el 
mayor acuerdo posible fruto de esas reuniones. Por lo tanto consideramos prudente 

esperar y confiamos en la competitividad de la planta de Palencia que ha sido 



considerada en muchos foros como la fábrica más avanzada de la Compañía del Rombo 

del mundo y de hecho con el segundo Plan Industrial donde todos conocemos los 
esfuerzos que tuvieron que hacer los trabajadores pero que también recibieron las 

ayudas públicas. Si esa negociación no se hubiera producido tampoco estaríamos 
pudiendo acceder a esas ayudas que en su día se recibieron. Por lo tanto, exigir a la 

Junta y otras Administraciones que la financiación vaya ligada a la compra de acciones de 
la empresa es lo mismo que pedir que entremos en el capital social de una empresa 

privada y entonces le tocaría a usted hacer Sr. Félix lo que ha hecho antes cuando la 

liquidación del  Diputado de Hacienda, tendría que presentarse como participación en ese 
Consejo Accionarial. En cualquier caso esta acción iría en contra del proceso de liberación 

económica de hace varias décadas en nuestro país y que obedece a un modelo social, 
quizá distinto el de nuestro Grupo al del suyo. Pero es que habría otro problema. Es que 

las ayudas destinadas a Renault por parte de las Administraciones de Catilla y León y de 
España pueden ir destinadas a plantas de esta compañía en nuestro país, si simplemente 

participamos mediante la compra de acciones no podríamos exigir que las actuaciones 
financiadas vayan precisamente a España. Si no vinculamos la ayuda a un retorno 

efectivo de nuestro territorio podríamos estar ayudando a construir la próxima línea de 

fabricación en otro sitio que no fuera aquí. Tener acciones implicaría que la inversión de 
las Administraciones queda sujeta a cierta volatilidad en los Mercados de Valores. 

Ustedes ahora sorprendentemente nos hablan de especular con lo público y nosotros de 
invertir para garantizar la sostenibilidad de un sector clave en la economía palentina. 

Pero es que si siguiéramos por esta línea quizá ustedes nos podrían llegar a proponer que 
en las líneas nuestras de ayudas a empresas en Palencia para mejoras del fortalecimiento 

del Tejido Industrial o Empresarial de nuestro medio rural palentino en lugar de dar, por 
ejemplo, una ayuda para la instalación de una quesería tendríamos que proponerle la 

compra de parte de esa quesería y entonces a lo mejor el quesero dice que se va a la 

provincia de al lado. Por lo tanto nuestro voto en esta moción va a ser en contra.   
 

 El Sr. Iglesias dice que le encanta este debate porque habla del conflicto 
capital-trabajo y lo que es en el marxismo el motor de la historia. Me parece muy 

interesante cómo hemos posicionado distintos puntos de vista y me parece loable la 
argumentación que ha hecho Juan Cruz dentro del liberalismo ideológico, estar en contra 

de esas subvenciones, me parece una posición lógica ideológicamente y que yo incluso 
puedo compartir. Si vamos a dar por qué tiene que llevarse equis dinero FASA Renault, 

que se lleva por encima de otras líneas de subvenciones que están en la región, en la 

provincia y en un montón de situaciones. Ciudadanos aquí mantiene una posición 
ideológica firme y coherente. Obviamente no la compartimos. Pero es coherente, porque 

lo que practica el Partido Popular es el capitalismo de amiguetes. Por qué tenemos que 
financiar a una empresa y beneficiarla conforme al resto de las empresas que hay en esa 

provincia. Pues nosotros no lo compartimos. Cuando nos dice que estamos hablando de 
especular con dinero público, yo creo que ustedes están dando dinero público a cambio 

de nada a una empresa que nada nos ofrece, ni ninguna garantía nos ofrece de nada. El 
hecho de que acuse a un partido que está hablando desde unas posiciones de izquierdas 

de entrar en un accionariado cuando tendrían que sentirse orgullosos de que estemos 

diciendo compre usted acciones,  es la base del capitalismo, es la base del liberalismo. 
Están dándose unas condiciones en las cuales las instituciones públicas pueden participar 

perfectamente como cualquier otra entidad. Dice la liberalización económica que viene 
sufriendo nuestro país, eso es algo ideológico, político, no pasa en todo el mundo. El 

Gobierno francés, cuando FASA Renault, en un momento dado, le amenaza con que se 
lleva las factorías de allí, promulga una Ley por la cual pasa de tener el 20% de las 

acciones al 40%. Fasa Renault se atiene y se ve menguado y cede en sus pretensiones 
porque el Gobierno francés tiene unas acciones. Y es que esa presión de la Junta de 

Castilla y León viene dándose año tras año, en los cuales lo único que estamos viendo es 

que retroceden las condiciones laborales, las condiciones salariales, por tanto se empeora 
la calidad de vida de nuestra provincia y vemos que la empresa se beneficia de unas 

subvenciones, pero que es la empresa la que se está beneficiando, no los trabajadores. 



Los trabajadores lo que están viendo es empeorar su condiciones laborales. Hace unos 

años en toda mi familia trabajó en Fasa Renault y veíamos a los trabajadores de FASA 
como una verdadera élite en Palencia por las condiciones de sus sueldos y por sus 

condiciones laborales. Hoy, ver a un trabajador de Fasa es ver a un trabajador eventual 
en unas condiciones casi casi de precariedad o ya de precariedad. Es responsabilidad 

desde las instituciones públicas el velar por las condiciones sociales. Y en este caso 
cuando decimos que es casi inviable la provincia de Palencia sin FASA Renault, es cuando 

nos debemos de cuestionar como Diputación de Palencia, cuál es el futuro de nuestra 

provincia y qué modo de vida es lo que queremos para nuestros jóvenes. Si lo que 
queremos es más precarización y lo que vamos a dejar es que la empresa FASA nos lleve 

a toda la provincia hacia unas cotas de precariedad que van a ser irreversibles durante 
generaciones. 

 
 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 del Grupo Ganemos Palencia (2), la abstención de los 

diputados del Grupo Socialista (6) y el voto en contra de los diputados de los Grupos 

Popular (15) y Ciudadanos (1). 
 

  
NUM. 27.- PROPOSICIÓN DE LOS GRUPOS POPULAR Y SOCIALISTA RELATIVA A 

POLÍTICAS DE IGUALDAD ENTRE  HOMBRES Y MUJERES 
 

 Los Diputados integrantes del Partido Popular Y Grupo Socialista, 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, elevan al Pleno 

de la Corporación para su debate la siguiente MOCIÓN: 
 

 El día 8 de marzo, declarado por Naciones Unidas, Día Internacional de los 
Derechos de la Mujer, los grupos políticos con representación en la Diputación Provincial, 

reiteran su compromiso con la igualdad efectiva y real entre hombres y mujeres. 
 

 El artículo 14 de nuestra Constitución, proclama el derecho a la igualdad y la 

no discriminación por razón de sexo, y en el artículo 9.2 se consagra la obligación de los 
poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva. 

 
 El Tratado de Ámsterdam, de 1999, establece como objetivo integrar las 

políticas y acciones de los miembros de la Unión para eliminar las desigualdades entre 
hombres y mujeres. El 22 de marzo, se aprobó la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres. 
 

 Nuestra sociedad sigue mostrando síntomas de desigualdad entre hombres y 

mujeres, a pesar de su reconocimiento legal, el desempleo, la discriminación salarial, y 
discriminación en las pensiones de viudedad son mayores. 

 
 Es preciso remover los obstáculos y estereotipos sociales que impiden lograr 

la igualdad efectiva. Esto resultará del todo enriquecedor en nuestra sociedad. 
 

 La igualdad debe ser considerada en su dimensión transversal como piedra 
angular en la educación y sensibilización, como una proyección del principio de igualdad que 

debe regir en todos los ámbitos: sociales, culturales, laborales y políticos... afianzando 

todos los logros conseguidos hasta este momento y trabajar por la consecución de nuevos 
objetivos que lleven a desterrar la desigualdad. 

 



 El grupo de diputados y diputadas, creemos que es imprescindible el seguir 

trabajando por la igualdad de nuestra sociedad abordando políticas de género que permitan 
a las mujeres ser protagonistas del desarrollo social, económico y cultural, desarrollando 

acciones de sensibilización y concienciación desde el incremento de la participación y 
reconociendo el papel de la mujer en el medio rural. 

 
 Estamos convencidos que la igualdad entre mujeres y hombres es un pilar 

fundamental de nuestra democracia por lo que es preciso contar con todos para aprovechar 

todas las capacidades en beneficio del futuro de nuestra sociedad. 
 

 Por ello, los Grupos políticos representados en la Diputación de Palencia 
presentan la siguiente moción al Pleno para su debate y aprobación: 

 
 1°.- Continuar potenciando y desarrollando programas que promuevan la 

igualdad entre hombres y mujeres incidiendo principalmente en las etapas educativas más 
tempranas. 

 

 2º.- Mantener el compromiso de dotar con recursos materiales y humanos las 
políticas de igualdad. 

 
 3º.- Incluir la igualdad como una política transversal promoviendo iniciativas 

para mejorar la conciliación y corresponsabilidad de la vida laboral y familiar 
 

 4º.- Impulsar las políticas y servicios de prevención y atención de la violencia 
de genera. 

 

 5º.- Solicitar a las administraciones competentes que se incluya la 
perspectiva de género en la Ley de bases de Régimen Local y que se trabaje por el 

fortalecimiento de la representatividad y la participación de las mujeres, en igualdad en 
todos los ámbitos. 

 
 6°.- Solicitar al Gobierno de la Nación: que en los planes de empleo que se 

aprueben figure la perspectiva de género incluyendo políticas activas especificas de 
promoción de autoempleo, y el desarrollo de un Plan de Igualdad de las mujeres en el 

empleo, dirigido a promover la igualdad y a eliminar la desigualdad salarial. 

 
 Tras la exposición de la proposición por Dª María José Ortega, para su 

defensa  interviene también Dª Carolina Villa y dice que conmemoramos el  próximo 8 de 
marzo con el carácter festivo y reivindicativo que el Día Internacional de las Mujeres 

entraña. Entendemos, que hoy más que nunca debemos mirar hacia adelante y dar sentido 
a este Día con nuestro compromiso claro de continuar trabajando para seguir consolidando 

posiciones. Es fundamental corregir la situación socioeconómica actual, luchar contra los 
estereotipos machistas y todas las manifestaciones de violencia de género fortaleciendo la 

representatividad y participación de las mujeres en todos los ámbitos y trabajando con unos 

objetivos claros para acabar con las desigualdades. Para ello, debemos aunar esfuerzos 
porque no sólo es necesario hacer más… sino hacerlo mejor. Ese hacerlo mejor tiene un 

punto de partida y es encarar los problemas y llamarlos por su nombre, encarar las 
soluciones y llamarlas por su nombre. Esos problemas se llaman discriminación, 

desigualdad, patriarcado. Problemas que van en aumento y que la base fundamental  para 
erradicarlos está en la educación. Una educación igualitaria, capaz de formar personas que 

se traten de igual a igual. Para que la palabra Igualdad no sea una palabra falta de 
contenido, para que la precariedad y la brecha salarial no tengan rostro de mujer y para 

que la igualdad sea el reflejo de nuestros derechos y nuestros derechos el espejo de una 

sociedad igualitaria dónde se pueda conciliar la vida familiar y laboral. Una sociedad en la 
que desterremos los estereotipos, los roles sexistas y comencemos a pensar en personas 

como iguales. Encarar las soluciones… es impulsar un gran Pacto Institucional, Político y 



Social contra la violencia de género, un Pacto de Estado que consiga erradicar las 

manifestaciones más extremas de la desigualdad, acabando con los roles sexistas y con las 
manifestaciones de la violencia de género. Promoviendo una sociedad dónde hombres y 

mujeres sean tratados por igual, libres de violencia y dónde nadie se quede atrás. Encarar 
las soluciones… es construir un sistema coeducativo que garantice la formación en igualdad 

entre sexos en todos los niveles. Proporcionando una formación afectivo-sexual que 
contemple la perspectiva de género desde los primeros ciclos y enseñe a resolver conflictos 

de forma pacífica y no sexista, de manera que se trabaje la prevención contra la violencia 

de género. Encarar las soluciones… es defender la libertad de elección de las mujeres sobre 
su maternidad reconociendo y respetando los derechos sexuales y reproductivos. 

Impulsando políticas de igualdad de oportunidades y apostando por la conciliación de la vida 
familiar, personal y laboral. Promoviendo un nuevo pacto Social que incluya a las mujeres, 

dónde todos sean tratados por igual con independencia de su sexo. Un pacto de Género que 
suponga el reconocimiento de la plena ciudadanía en una sociedad democrática, 

participativa y paritaria dónde la representación entre hombres y mujeres sea equilibrada y 
esté presente en todos los ámbitos. Apostando por una economía de Igualdad que elimine 

barreras en el acceso al empleo, los salarios, la permanencia y la promoción; y que acabe 

con el lastre histórico de que las mujeres se responsabilicen casi en exclusiva de los 
cuidados. Para finalizar, queremos poner de manifiesto la importancia de la figura de la 

Mujer y hacer especial hincapié, en las mujeres que viven en el medio rural, que durante 
muchos años han desempeñado un determinado rol de cuidados de hijos/hijas, familia, 

además del cuidado del campo y que a pesar del desmantelamiento de servicios públicos 
que sufre este medio debilitando así el Estado de Bienestar, con cierres de colegios, 

ambulatorios, guarderías, comedores, etc. han sabido apostar por el desarrollo del medio 
rural con las dificultades que ello conlleva, apostando por el desarrollo económico sostenible 

e incorporando las nuevas tecnologías y los nuevos canales de comercialización al medio 

rural para asegurar así el futuro de nuestros pueblos. Son muchos los obstáculos que 
todavía están presentes, por lo que es necesario impulsar medidas que minimicen esos 

obstáculos y faciliten el desarrollo de las zonas rurales para evitar así la despoblación que 
sufren muchos núcleos de la provincia. 

 
 El Sr. Vidal Carazo, por el Grupo Ciudadanos, dice que este tipo de 

proposiciones tan institucionales, por lo sensible e importante de la temática no deben 
generar controversia. Son declaraciones basadas en la legalidad vigente y a veces en la 

obviedad. Es algo que nadie va a discutir. Pero aún así son de obligado tratamiento por 

las instituciones por su importancia social principalmente. No me quiero extender más 
porque después presentamos nosotros una proposición en la misma línea. 

 
 El Sr. Iglesias, por el Grupo Ganemos, dice que tanto Grupo Popular como 

Grupo Socialista han presentado una moción institucional que es imposible no estar de 
acuerdo con ella, es de puro sentido común y efectivamente hay que seguir trabajando 

porque estamos viendo lo que estamos viendo los últimos años, es incluso una pérdida 
en cuanto a las posibilidades y a la vida de las mujeres en cuanto a su equiparación a la 

igualdad y creo que desde las instituciones públicas hay que seguir trabajando y 

aportando ideas y soluciones con hechos concretos y con acciones concretas. La moción 
por supuesto será aprobada.  

 
 La Sra. Ortega quiere hacer mayor hincapié desde el Grupo Político al que 

represento, entendiendo que no habrá igualdad verdadera mientras las mujeres y los 
hombres no tengamos las mismas oportunidades de acceso al mercado laboral, que no 

habrá verdadera igualdad mientras percibamos un 22% menos en el salario por el mismo 
trabajo que los hombres, mientras el desempleo femenino sea superior al masculino, 

mientras las mujeres soporten mayores tasas de temporalidad en el empleo, tampoco la 

habrá mientras la maternidad no se reconozca como un derecho de la mujer y un bien 
para toda la sociedad y que tampoco la habrá mientras el cuidado de los hijos 

mayoritariamente recaiga sobre las mujeres, igual que el cuidado de las personas 



mayores y me gustaría finalizar diciendo que como mujer prefiero que no celebre nadie 

este día conmigo, sino que luchen los 364 días del año para conseguir la igualdad y dejar 
de celebrarlo.  

 
 Concluido el debate, y sometido el asunto a votación, el Pleno de la 

Corporación acuerda, por unanimidad, aprobar la proposición anteriormente transcrita. 
 

NUM. 28.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS RELATIVA A LA CREACIÓN DE UN 

SELLO DE IGUALDAD 
 

 Al iniciarse el tratamiento de este asunto se ausenta de la sesión el 
Diputado D. Carlos Morchón. 

 
 Acto seguido, D. Juan Cruz Vidal Carazo, como portavoz del Grupo Político 

Ciudadanos de la Diputación de Palencia, expone la siguiente proposición de su Grupo: 
 

 Que en España, desde el año 2011 se conmemora el 22 de febrero como 

Día de la Igualdad Salarial, en virtud de un acuerdo de la Comisión de Igualdad del 
Senado y el Consejo de Ministros Acuerdo del 26/2/20101 en base a una Resolución del 

Parlamento Europeo. 
 

 Por término medio, las mujeres de la UF ganan alrededor de un 16% 
menos por hora que los hombres, y en España es el 17%. El impacto que la brecha 

salarial tiene sobre las mujeres es que obtienen menos ingresos a lo largo de su vida, lo 
que conduce a pensiones más bajas y a un mayor riesgo de pobreza en la tercera edad. 

En 2012, el 21,7% de las mujeres a partir de 65 años estaban en situación de riesgo de 

pobreza, frente al 16,3% de hombres de la misma edad. 
 

 En el marco normativo europeo, en la versión consolidada del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea del 2010, en su Artículo 157 establece que: 

 
 1. Cada Estado miembro garantizará la aplicación del principio de igualdad 

de retribución entre trabajadoras y trabajadores para un mismo trabajo o para un 
trabajo de igual valor. 

 

 En nuestro país el derecho a la igualdad salarial y a la no discriminación 
retributiva entre mujeres y hombres es un derecho reconocido expresamente en la 

Constitución Española en su artículo 35 y en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

 
 El Estatuto de los Trabajadores, su artículo 28 dispone que, el 

empresariado está obligado a pagar por la prestación de un trabajo de igual valor la 
misma retribución, satisfecha directa o indirectamente, y cualquiera que sea la 

naturaleza de la misma, salarial o extra salarial, sin que pueda producirse discriminación 

alguna por razón de sexo en ninguno de los elementos o condiciones de aquélla. 
 

 Existen dos tipos de discriminación en lo referente a la igualdad salarial. 
 

 Discriminación directa. 
 

 Cada vez menos frecuente, aún se don casos en que hombres y mujeres 
no reciben el mismo solario a pesar de realizar el mismo trabajo o trabajos de igual 

valor. Esos casos podrían ser una consecuencia de la llamada «discriminación directa», 

que consiste simplemente en que las mujeres reciben un trato menos favorable 
económicamente hablando que los hombres. 

 



 Discriminación indirecta o segregación del mercado. 

 
 Las mujeres y los hombres desempeñan trabajos diferentes y a menudo 

trabajan en sectores diferentes. Los sectores en que las mujeres predominan ofrecen 
salarios más bajos que aquellos en que predominan los hombres. Por ejemplo, cajeras 

frente a almacenistas, o servicios de limpieza frente a recogida de basuras. 
 

 Ahora bien, existen varios problemas a la hora de abordar el concepto de 

igualdad salarial: 
 

 1.-Falta de una definición comunitaria y seguridad jurídica del concepto de 
trabajo de igual valor. En este sentido habría que reconocer la formación y la evaluación 

de la naturaleza del propio trabajo. 
 

 2.- Falta de transparencia en los niveles retributivos. El acceso a las 
retribuciones de los empleados con las mismas funciones, es un data que solo puede ser 

revelado por la empresa con el consentimiento del empleado. Este aspecto es 

fundamental para la evaluación del estudio. 
 

 ¿Qué beneficios obtiene la sociedad? 
 

 Acabar con las diferencias salariales entre hombres y mujeres beneficia a 
la sociedad en su conjunto, desde la empresa, favoreciendo la competitividad y la 

eficiencia, al individuo, alcanzando la plenitud de sus capacidades. 
 

 Por lo anteriormente expuesto, presento la siguiente PROPUESTA DE 

RESOLUCION: 
 

 La creación de un SELLO DE IGUALDAD que certifique que las entidades 
públicas o privadas que lo posean, son transparentes y contribuyen a la igualdad salarial 

entre hombres y mujeres, facilitan la conciliación familiar en el ámbito laboral y 
muestran una especial sensibilidad con los casos de acoso por motivos derivados del 

puesto de trabajo. 
 

 Por parte de los servicios técnicos de esta Diputación, en colaboración con 

coda uno de los grupos políticos de la Institución y los agentes sociales, se elaboraran 
una serie de cuestionarios voluntarios para que las entidades interesadas puedan 

cumplimentar. Los cuestionarios irán dirigidos tanto a la dirección como a los 
trabajadores. Tras su valoración, informe y aprobación, podrá ser concedido un SELLO 

DE IGUALDAD, con indicaciones y recomendaciones susceptibles de mejora, pudiéndose 
negar el SELLO a las empresas opacas o que no cumplan unos requisitos mínimos. 

 
 Dicho SELLO será reconocido y tendrá una serie de ventajas para las 

empresas a la hora de optar a contratos que oferte esta Diputación. En ningún caso será 

vinculante para la empresa tener el SELLO para concurrir a los contratos. Para las 
administraciones públicas, será motivo de incremento porcentual del montante 

económico para invertir en planes provinciales y será preferente en cualquier otro tipo de 
inversiones. 

 
 El SELLO DE IGUALDAD, será ofertado mediante concurso público y elegido 

en el seno del Consejo Provincial de la Mujer. 
 

 En la presentación de la proposición, el Sr. Vidal Carazo señala que le 

gustaría incidir en que acabamos de aprobar una moción donde entre sus puntos se 
extraen frases como: 

 



 - …desarrollando programas que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres 

 - …dotar de recursos materiales y humanos las políticas de igualdad. 
 - …incluir la igualdad como política transversal… 

 -…fortalecimiento de la representatividad y participación de las mujeres, en igualdad 
 

 En fin, toda una declaración de intenciones, pero no hay alguna medida 
concreta en la proposición aprobada, solo intenciones traducidas en acciones como: 

potenciar, mantener, impulsar, solicitar…, pero no decimos nada concreto. Por eso la 

proposición que el Grupo Político Ciudadanos trae hoy a esta Cámara es una propuesta 
de acción concreta. Requiere compromiso, trabajo y valentía.  

 
 El Sr. Iglesias, por el Grupo Ganemos, dice que le parece una moción 

bastante interesante. Es algo muy concreto, no lleva un gran coste económico y puede 
ser interesante la aportación personal de Juan Cruz para la Diputación de Palencia e 

incluso interesante para que se vaya extrapolando en otras instituciones. El tema de los 
contratos, no solamente para concurrir a los contratos, dentro de la Diputación las 

empresas que concurren para las líneas de subvención, de empresariado y de 

emprendedores. Me parece una buena proposición y apoyamos desde luego la misma.  
 

 El Sr. Blanco Pastor, por el Grupo Socialista, indica que la proposición de 
Ciudadanos nos parece correcta, pero entendemos que este tipo de iniciativas se tienen 

que englobar dentro de un Plan de Igualdad. El Plan de Igualdad de la Diputación terminó 
en 2012, por lo que parece necesario lanzar o por lo menos comenzar a trabajar en un 

nuevo plan de igualdad, que sería el cuarto de esta Institución. En ese nuevo plan de 
igualdad tendría cabida aportaciones como la que hoy Ciudadanos plantea y otras 

muchas más, por lo que nuestra propuesta es comenzar a trabajar en el cuarto plan de 

igualdad de la Diputación. Sin menospreciar la iniciativa de Ciudadanos, que entendemos 
que tiene buena voluntad, entendemos que se debería englobar en un proyecto más 

ambicioso. 
 

 La Sra. de la Fuente, por el Grupo Popular, dice que en realidad ya existen 
distintivos de igualdad, concretamente dos. En el año 2002 la Consejería entonces de 

Bienestar y Sanidad Social establece una Orden de 28 de Agosto de 2002, por la que se 
crea la distinción Óptima de Castilla y León y se regula la figura Entidad Colaboradora en 

Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. Entonces sí que fue un hito, que en 

aquellos años estuviéramos hablando de cuestiones como diseñar un Plan de Acción 
Positiva en la empresa o entidad, que es lo que se premia, desarrollar una política de 

igualdad de oportunidades en lo relativo a contratación, promoción y formación del 
personal realizando actuaciones consistentes en facilitar la incorporación de mujeres en 

organizaciones y ocupaciones tradicionalmente reservadas a los hombres, en las que 
estas se encuentren subrepresentadas, propiciar la incorporación de mujeres a los 

niveles de responsabilidad, facilitar a las mujeres el acceso a la formación para su 
reciclaje y recalificación profesional, suprimir las diferencias de remuneración entre 

trabajadores y trabajadoras, establecer mecanismos efectivos para evitar el acoso sexual 

en el trabajo, posibilitar la flexibilidad laboral de los trabajadores y trabajadoras con 
cargas familiares, eliminar cualquier manifestación sexista en el lenguaje, en la imagen y 

en el trato. Estamos hablando de la Junta de Castilla y León en el año 2002, regulando 
un distintivo que se llama Óptima, que se modifica en el año 2004 precisamente porque 

la primera Orden lo que establece es que hay que solicitar ese reconocimiento, y en 2004 
se modifica la Orden para ampliar la posibilidad a que la Junta de Castilla y León de oficio 

a través de la Dirección General de la Mujer pueda distinguir empresas o entidades con el 
distintivo Óptima y reconocer entidades colaboradoras en materia de igualdad e 

iniciativas en favor de la igualdad que como digo tienen ya mucho recorrido. Porque ya 

entonces era evidente que había que paliar las dificultades que en la carrera laboral 
tenían las mujeres y que había que construir una sociedad más tendente a la igualdad de 

oportunidades y por eso se regula la entidad colaboradora para incentivar y reconocer a 



aquellas que hagan políticas positivas de igualdad en su ámbito. Pero hay más. Una vez 

promulgada la Ley de Igualdad, la 3/2007, en su artículo 50 contempla la creación de un 
distintivo empresarial en materia de igualdad para empresas que destaquen en políticas 

de igualdad condiciones de trabajo y modelos de organización. Esto se concreta en el 
Real Decreto sobre el distintivo Igualdad en la Empresa que fue aprobado en Consejo de 

Ministros el 23 de Octubre de 2009 y publicado en noviembre de ese mismo año. Y 
regula la concesión y utilización del distintivo “igualdad en la empresa”, desarrolla 

reglamentariamente la concesión del distintivo de igualdad, y el procedimiento y las 

condiciones para su concesión, los derechos y facultades derivados de su obtención, las 
condiciones de difusión institucional de las empresas que lo obtengan y de las políticas de 

igualdad aplicadas por ellas Asimismo establece los procedimientos de control sobre el 
mantenimiento de las condiciones y políticas que justifiquen su concesión y de retirada 

del mismo en caso de incumplimiento de aquellas por parte del empresario. Qué 
cuestiones se tienen en cuenta para distinguir a las empresas con el sello de igualdad en 

la empresa, pues se tiene en cuenta la participación equilibrada entre mujeres y hombres 
en los ámbitos de toma de decisión, el acceso a los puestos de mayor responsabilidad, el 

establecimiento de criterios y sistemas de remuneración y clasificación profesional 

actualizados  que permitan valorar equitativamente los trabajos desempeñados por 
mujeres y hombres, tanto si se trata de trabajos diferentes como de los mismos trabajos 

y eliminar los efectos perversos de la aplicación de criterios comunes. Por lo tanto 
pensamos desde nuestro grupo que esta cuestión está perfectamente regulada, recogida, 

reconocida y desarrollada, que para que realmente surta efecto, tiene que estar con un 
procedimiento muy bien definido, muy bien controlado, con un seguimiento exhaustivo. 

Por lo tanto, creemos que no hace falta duplicar y en este caso yo creo que triplicar,  que 
esto está perfectamente diseñado, recogido Y establecido que los Óptimas están siempre 

abiertos cualquier entidad o empresa puede solicitar en cualquier momento ser 

reconocido con el Óptima. La convocatoria es anual en el caso de la igualdad en la 
empresa que depende del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Por lo 

tanto este aspecto está total y absolutamente cubierto. Que reproducir esto en la 
institución provincial lo único que genera es una cantidad de efecto administrativo y de 

costes añadidos de todo tipo, en tiempo, en personal. Que pensamos que en ese 
momento no procede. Por lo tanto y con respecto a esto una consideración y dos 

anuncios.  Una consideración en la que parece que se plantean a esta institución 
 cuestiones de largo recorrido no contempladas entre su ámbito competencial, por lo 

tanto un poquito chocantes con los cortos plazos que se manejan para su desaparición y 

por otra parte anunciar el inminente comienzo de los trabajos para la elaboración del IV 
Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres de esta institución que por 

supuesto estará en sintonía con el Acuerdo Marco que la Junta de Castilla y León tiene 
establecido para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y para la 

exclusión de la violencia contra las mujeres y por otra parte anunciar también los 
trabajos Inherentes de preparación de un plan de igualdad, que eso también viene 

recogido en la ley 3/2007, que afecte a la organización que está Diputación tiene con 
respecto a todas las cuestiones que derivan de la ley y que tienen que ver con la 

conciliación de la vida personal, laboral y familiar Con otras cuestiones que también 

vienen recogidas en el programa electoral que el Partido Popular presentó en su 
candidatura a la Diputación y en alineamiento con el plan estratégico que recientemente, 

hoy mismo, hemos aprobado. 
 

 El Sr. Vidal Carazo, replica que hay cuestiones, como la igualdad, que si 
están duplicados o triplicados o elevadas a la máxima potencia, me da igual. La igualdad, 

la violencia de género, hay determinadas cuestiones que no debería usted entrar en esa 
crítica absurda de duplicidad, estamos hablando de otras cuestiones. El argumentario es 

muy pobre. Cuando Ciudadanos presenta algo en esta Diputación, para qué presenta 

nada si quiere cerrarlas. Si Ciudadanos no presenta nada es que vienes aquí para nada, 
para estar. Es un argumentario pobre, reiterativo y hasta cansino. Me gustaría saber 

alguna empresa que posea esos sellos de calidad que usted se refiere, porque podríamos, 



y además como aportación positiva, ya que el sello ya está creado y la distinción ya está 

reconocida, me gustaría que se pudiera incluir la segunda parte de la moción, en la 
medida en la que si nosotros no creamos ese sello, podamos incluir en los pliegos de 

contratación como puntos a favor que se reconozca y valore positivamente el tener el 
sello. A mí da igual, es más yo prefiero que el sello lo dé el Ministerio o la Consejería 

antes que la Diputación. Le agradezco mucho la labor que ha hecho clarificándome la 
postura. Me parece genial que lo tenga ya la Junta de Castilla y León y el Ministerio, pero 

sí que podíamos hacer un esfuerzo nosotros incluyendo que aquellas empresas que lo 

tienen se les valore positivamente y tengan un fácil acceso a la contratación, porque se 
han comprometido socialmente por la igualdad entre hombres y mujeres. Por lo tanto, es 

un aporte positivo. Es cierto que esos sellos a los que usted se refiere en ocasiones están 
calificados con una política del año 2002, que ya decía usted que para aquella época era 

muy relevante, y deberían de revaluarse, porque creo haberle escuchado que la igualdad 
de salario entre hombres y mujeres, ese concepto que lo hemos definido antes como la 

discriminación directa salarial es prácticamente imposible de detectar pero sí que es 
verdad, y al hilo de la contratación con los Servicios Sociales, que hay numerosos 

puestos de trabajo que ocupan las mujeres por el mero hecho de ser mujeres que tienen 

menor retribución que si fueran ocupados por hombres mayoritariamente. Entonces, 
quizá, en el tema de Servicios Sociales habría que hacer un esfuerzo por elevar el nivel 

salarial de las trabajadoras de los servicios sociales por las consecuencias que tiene, y 
ahí es dónde podemos aplicar la discriminación indirecta a que hemos aludido antes. Es 

un tema que es muy sensible, está ahí pero no se nota. En estos casos, como hemos 
dicho antes, una persona que trabaja de cajera o en un supermercado tiene menor 

retribución que un reponedor, porque mayoritariamente los reponedores son hombres y 
las cajeras son mujeres. Deberíamos ser mucho más sensibles y hacer política y debate 

de partido. Con estos temas yo me niego. Lo único que quiero es contribuir a la política 

de igualdad, por lo tanto no quiero entrar en debate si Ciudadanos está en contra de 
Diputaciones o a favor de Diputaciones que creo que no era un argumento muy 

afortunado. 
 

 La Sra. Presidenta dice que sensibilidad en este tema tenemos todos. Yo he 
trabajado en los temas de igualdad desde la Ley de 2002 de la Junta de Castilla y León. 

Los premios y los reconocimientos que existen a las empresas son acciones que han 
hecho distintos Gobiernos, igual que la Ley de Igualdad que aprobó el Gobierno 

Socialista, porque en esto los Partidos Políticos hemos ido, en la gran mayoría de los 

casos, de la mano, con mayor, menor acierto, incidencia en algunas líneas, pero hemos 
ido de la mano. Por eso, lo que usted propone, es una acción concreta como usted ha 

dicho y lo único que le hemos dicho es que ya existe. Lo ha presentado como una cosa 
muy novedosa, no es novedoso, es una cosa antigua que se ha ido revalorizando, que se 

convocan los distintivos cada año, adaptando los requisitos. No es una cosa del año 2002 
que no se hayan adaptado, tanto del Ministerio como el de la Junta de Castilla y León. 

Son actos públicos a los que asisten los representantes institucionales y los 
representantes de las empresas, en que se evalúan los planes de igualdad de esas 

empresas. Si usted quiere ser sensible con la igualdad, cosa que yo se lo agradezco 

porque soy mujer, ha dicho usted frases como que hay puestos de trabajo que los 
ocupan las mujeres por el mero hecho de ser mujeres. Yo no soy de las que pienso que 

ninguna mujer ocupa el puesto de trabajo por el mero hecho de ser mujer, a veces es 
porque no tiene oportunidad de otro puesto de trabajo, porque podemos desempeñar 

otros puestos de trabajo no vinculados a nuestra condición de género. Por lo tanto en 
este discurso y en estos argumentos, que podemos incidir más en argumentos políticos o 

no, precisamente como todos somos sensibles, usted ha presentado una cosa que ya 
existe, vamos a mejorar, vamos a trabajar en otras propuestas, porque todos hemos 

estado de acuerdo en las iniciativas que promueven la igualdad. Por lo tanto, eso que 

queda en el aire de que no tenemos sensibilidad, no es así. 
 

 El Sr. Vidal niega haber dicho que no tengan sensibilidad. 



 

 La Sra. Presidenta continúa diciendo que si no la ha dicho por lo menos lo 
ha dejado un poco traslucir. Esa es la percepción que yo he tenido. Si no lo ha dicho 

usted pues yo lo retiro. Lo que le quiero decir es que esto no es nuevo, que por la 
igualdad vienen trabajando mucha gente y muchos Grupos Políticos desde hace muchos 

años, bienvenido a las propuestas y sí que le animo a que hagamos propuestas para este 
Plan de Igualdad que precisamente recoge el Plan Estratégico. Este es un tema en el que 

me he dedicado tanto tiempo y tantos años que debo reconocer a todas las personas y 

grupos políticos que han trabajado mucho en esto.  
 

 La Sra. de la Fuente da cuenta de algunas empresas que tienen el 
distintivo Óptima: ICOM, Multimedia, Prosol, Antolín, Renault, Plásticos Omnium, 

Aquagest, San Cebrián, Decomer, Gullón y Siro. Y en relación con la contratación, decirle 
que la distinción de excelencia del Ministerio en la aplicación de Políticas de Igualdad, 

podrá ser utilizada en el tráfico comercial de la empresa y con fines publicitarios. 
Igualmente la posesión del distintivo será valorada en relación con la adjudicación de los 

contratos con las Administraciones Públicas en los términos y condiciones previstos en la 

Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Todo eso, para su tranquilidad, está recogido. 
 

 Concluido el debate, y sometido el asunto a votación, el Pleno de la 
Corporación acuerda rechazar la proposición del Grupo Ciudadanos, al obtener el voto 

favorable de los Diputados de los Grupos Ciudadanos (1), Ganemos Palencia (2), y 
Socialista (6) y el voto en contra de los Diputados del Grupo Popular (14). 

NUM. 29.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO POLÍTICO CIUDADANOS RELATIVA A LA 
REVITALIZACIÓN DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE PALENCIA 

 

 Juan Cruz Vidal Carazo, como portavoz del Grupo Político Ciudadanos 
Partido de la Ciudadanía de la Diputación de Palencia, EXPONGO 

 
 Que en los últimos años, el Campus de Palencia ha perdido una media de 

150 alumnos al año, siendo especialmente sangrante la pérdida de 438 alumnos en el 
año 2012 (el año en que se aumentaron las tasas universitarias en un 40%). 

 
 Esta progresiva pérdida del alumnado en los últimos años en el Campus 

Universitario de Palencia supone importante deterioro económico para nuestra provincia 

porque la mayoría de las bajas son de alumnos foráneos de Palencia y su ausencia 
supone una menor llegada de capitales, así como la reducción de las posibilidades de 

creación de empleo en nuestra zona, al no estar actualizadas a las demandas que los 
diferentes sectores exigen. 

 
 La falta de actualización de las titulaciones a las nuevas exigencias del 

mercado de la enseñanza, con más atracción para los nuevos estudiantes, haciendo más 
eficaz y ajustada a la demanda laboral, requiere de una revisión y adecuación a los 

tiempos actuales que faciliten el mantenimiento de los estudiantes en el Campus 

Universitario Palentino, de no ser así, seguiremos abocados a continuar con la pérdida de 
alumnado con la repercusión directa que implica a nuestra ciudad. 

 
 Este deterioro es causado par una total falta de interés político de nuestros 

responsables institucionales en ajustar y actualizar la oferta universitaria para paliar el 
descenso y mejorar la adecuación formativa a los tiempos actuales y futuros. 

 
 Por lo anteriormente expuesto, presento la siguiente PROPUESTA DE 

RESOLUCION: 

 
 Que se inste a la Universidad de Valladolid, con el apoyo de la Junta de 

Castilla y León, a llevar a cabo una adaptación a las nuevas situaciones socio-laborales, 



apruebe un plan que aumente la demanda de alumnos en el Campus Universitario 

Palentino, con un nuevo mapa de titulaciones adecuado a las demandas y previsiones del 
mercado laboral. 

 
 Abierto debate, el Sr. Iglesias Martín, por el Grupo Ganemos, señala que 

en la base de la moción es clara la pérdida de estos alumnos del centro. Nosotros todo lo 
que sea sumar nos parece importante, pero sí que es cierto que cuando hablamos de que 

se apruebe un Plan que aumente la demanda de los alumnos del Campus Universitario 

con un nuevo mapa de titulaciones adecuado a la demanda y previsiones del mercado 
laboral creemos que no tenemos por qué estar basándonos en estos criterios un tanto 

economicistas cuando estamos hablando de educación, y por tanto nosotros pensamos 
que tampoco hay que hacer un debate mucho más profundo, que está bien el ponerlo en 

una primera contextualización o que requiere un debate más amplio que esta moción. 
Nosotros en principio nos vamos a abstener.  

 
 El Sr. Merino, por el Grupo Socialista, dice que en principio nos parece 

positivo que se hable de la Universidad y sobre todo de intentar revitalizarla. No 

olvidemos que en España han salido universidades como hongos, donde tenemos 83 
universidades, de ellas solamente 50 son públicas, por lo tanto algo nos está pasando 

con el tema de potenciación de lo que es la enseñanza pública. En Castilla y León, de 
nueve cuatro son públicas y cinco privadas. Está claro que ya no vamos desde el año 

2002, 2003 a hacer estudios, sino que contando los datos de que disponemos del año 
2012, 2013-2014 y 2014-2015, 121.043 alumnos se han perdido a nivel general en 

España por el tema de matriculados. Pero es que en Castilla y León afecta casi a 6.000 
alumnos de pérdida consolidada en estos tres últimos años. Está claro y ha definido muy 

bien D. Juan Cruz, que parte del tema, es las tasas, la crisis económica que vivimos las 

familias, hay otras circunstancias como la disminución brutal del tema de becas, la poca 
implicación de la Junta de Castilla y León, aunque diga datos, al final son tozudamente 

contradictorios, porque sí es verdad que las Universidades de Castilla y León ofertan 
16.000 puestos docentes o escolares en este caso, solamente se cubren trece mil y pico, 

y la mayor parte de ellas, según los estudios de la propia UVA, es este caso de Valladolid, 
que son los datos que dispongo, pues la mayor parte de ellos es debido a altas tasas, 

etc., y falta de apoyos. En el tema de tasa de variación decenal de estudiantes 
matriculados en los grados, mientras a nivel del Estado todas estas circunstancias 

socioeconómicas y escolares han bajado el 5% las matriculaciones, en Castilla y León 

hemos bajado en estos últimos años un 12,2%. Esto nos está indicando que o bien 
apostamos por reforzar las Universidades de Castilla y León en general, pero hablando en 

concreto, que es la moción que nos presenta Ciudadanos, en el caso de Palencia, o 
buscamos nuevas titulaciones, nuevas especialidades. Para ello, el Grupo Socialista en la 

anterior elección que hubo a nivel autonómico, llevábamos como una de las cuestiones 
que queríamos para Palencia, y ahí se debe de implicar Diputación, la construcción de 

una residencia, a poder ser en el centro de la ciudad, que haga que ese 30 o 40 % del 
alumnado que no es de la provincia de Palencia se quede en Palencia. Hay actualmente 

unos 600 alumnos que vienen de fuera de la provincia y solamente noventa y tantos 

alumnos viven, pernoctan en Palencia. Por lo tanto, el hecho de que tengamos la 
facilidad, junto a Burgos y Valladolid, de que los autobuses vayan y vengan, y sea un 

traslado escaso de media hora, nos está perjudicando. O hacemos una ciudad donde 
haya residencia, donde los propios estudiantes lo vean como algo factible, incluso desde 

el punto de vista económico, no solo cultural, etc. que la ciudad tiene que ofrecer otras 
cuestiones complementarias o vamos a tener dificultades. Tenemos especialidades muy 

innovadoras, que es agrarias, y otras que son, de tipo residual, como es el tema de 
magisterio. Han complementado levemente con el tema psicosocial, de trabajo social y 

educación social, pero nos faltan otras más modernas que fidelicen, que apuesten por el 

futuro, como es el tema incluso de diversificación de agrarias, que tiene potencialidad y 
hay que hacer un brindis por ellos por la innovación que están haciendo, que es puntera 

en España e incluso a nivel europeo, y nosotros sí que vemos necesario, con la 



contribución de todos, de las propias Universidades, que se dinamice Palencia. No digo 

nada porque afecta muy fuerte a esta Institución, que tenemos ahí algo soterrado, que 
es la Escuela de Enfermería, dependiente de la Diputación, que se está hablando 

continuamente que es aceptada o no y se integra con todas las consecuencias en la 
Universidad y que no nos descuidemos porque hay ciudades como Soria donde están el 

Ayuntamiento y la Diputación jugando fuerte, muy fuerte. O nos espabilamos o Palencia 
queda sin esta especialidad a corto o medio plazo, si no ponemos las bases. 

 

 La Sra. Fernández Caballero, por el Grupo Popular, cree que recorrido sí 
que tiene esta moción porque de entrada no todos apoyaron la moción en el 

Ayuntamiento de Palencia y me va a permitir que le haga un reproche de manera 
delicada. Yo no sé si esta moción la ha hecho usted, la han hecho sus compañeros del 

Ayuntamiento, su Grupo en general, pero sé con quiénes no han contado para hacer esta 
moción, a tenor de lo leído y hablado posteriormente, porque ustedes con los que no ha 

contado ha sido con la gente que está en la Universidad, en el Campus de Palencia. No 
han contado con ellos, porque si hubieran contado con ellos no hubieran dado datos 

erróneos y no hubieran obviado cosas que tendrían que haber entrado para ser una 

moción realmente buena. Y yo no digo que el espíritu de la moción no sea bueno, pero la 
forma en que ustedes lo han plasmado pues realmente no solo no es buena, sino que a 

nosotros como Grupo y como palentinos, pues sinceramente nos resulta un poco 
doloroso. Y no ha hablado con ellos probablemente porque a lo mejor de cara a lo que 

ustedes querían exponer aquí, que era una crítica probablemente a las Instituciones. Han 
querido atacar a las instituciones, pero a quien realmente han hecho un flaquísimo favor 

es al Campus de Palencia, porque ustedes en su moción hablan de falta de actualización 
de las titulaciones a las nuevas exigencias del mercado, hablan de un Campus poco 

atractivo en los títulos para los estudiantes y lo que hacen con eso es dar una muy mala 

imagen del Campus palentino. Además es una mala imagen que es absolutamente falsa, 
porque la Universidad y el Campus de Palencia están haciendo un tremendo esfuerzo 

para actualizar esas titulaciones. Además, hay una autonomía universitaria, es la propia 
Universidad quien genera esos títulos, y da una mala imagen de la oferta que hay aquí, 

de lo atractivo que puede suponer este Campus, y además es una imagen falsa. Como 
falsa es la afirmación con la que ustedes comienzan su moción diciendo que en el año 

2012 el Campus de Palencia perdió 438 alumnos porque se aumentaron las tasas. No es 
verdad. En el curso 2012-2013 hubo un incremento de 134 alumnos. Por lo tanto vamos 

a hacer las cosas de una manera seria y que se corresponda a la verdad. Porque le digo 

que estamos todos de acuerdo en que hay que apoyar al Campus de Palencia, hay que 
apoyar esa innovación, hay que apoyar las titulaciones que se correspondan, pero vamos 

a partir de premisas verdaderas, reales. Sr. Merino, tampoco entiendo ese afán por 
hablar de cifras nacionales, aquí estamos hablando de lo que es el Campus Universitario 

de Palencia y es quien tiene que llevarse todo nuestro interés, nuestro apoyo y 
entusiasmo. Por lo tanto yo, Sr. Vidal, le digo que una buena moción, una moción 

positiva  en este caso, hubiera profundizado realmente en la situación del Campus, que 
tiene debilidades, efectivamente, pero también tiene muchísimas fortalezas. Una buena 

moción se hubiera centrado en conocer las causas reales de la disminución de la 

demanda en los últimos años, y la disminución demográfica es importante. Yo le voy a 
dar una cifra que a lo mejor usted conoce. A la selectividad del curso pasado se 

presentaron 600 jóvenes, 300 menos que en el año anterior, y esto no es por las tasas, 
no es por las titulaciones, es simplemente porque hay menos alumnos. Que la crisis ha 

influido, pues claro que ha influido, como en todo, pero no de manera realmente 
significativa, y las becas no solo se han mantenido sino que se han incrementado, no se 

han reducido, lo que ha cambiado es el sistema de formulación del Decreto de las becas. 
Ha habido un reformulación del Decreto de becas, se introduce como novedad la 

diversificación de dos niveles a la hora de la determinación y del cálculo de la cuantía  de 

las becas; el primero señala un importe determinado que garantiza el derecho a la 
educación a las rentas más bajas incluyendo la residencia para aquellos que se desplazan 

y la exención de los precios públicos, los umbrales de renta no han cambiado en 



absoluto; y el segundo criterio es que se produce una vez realizado ese reparto, la 

cantidad sobrante se distribuye a través de una fórmula que tiene en cuenta la renta y el 
rendimiento académico del beneficiario, por lo tanto a menor renta y mayor rendimiento 

académico mayores importes individuales se darán. El número y las cifras cantan. Voy a 
coger un año al azar, el año 2007, millones destinados a becas 941,44, en 2015 

1.413,52 millones. Esto no es bajar, es subir. Por lo tanto vamos a olvidarnos de estos 
mitos y vamos a hacer no demagogia sino algo real que sirva realmente a los estudiantes 

y a la población de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Efectivamente, hay algunas 

carreras que han perdido alumnos pero en otras universidades y ustedes lo han dicho, 
esos títulos se están dando y hay que repartir. Pero también hay otros motivos que 

influyen en esta tendencia. Con la creación de los grados los jóvenes en muchos casos 
prefieren tener un titulo que no les requiera tanto esfuerzo y optan por un ciclo más 

corto. Por eso hay una pérdida de alumnos en los grados superiores. Hay que reconocer 
también que hay una nueva oferta muy atractiva  en formación profesional de grado 

medio y superior y hay muchos jóvenes estudiantes que optan por ir a la formación 
profesional y eso no es malo. Y en el caso de Palencia, hoy que hemos hablado de FASA, 

el incremento de contrataciones hace que estudiantes que no tenían muchas ganas de 

estudiar una carrera pero que iban a iniciarla por no tener otra cosa que hacer, han 
decidido incorporarse a la vida laboral. Por lo tanto hay que analizar las cosas con 

seriedad, con rigurosidad. Cómo no vamos a estar de acuerdo en algo que beneficia a 
Palencia y a nuestra gente joven, que es por quien tenemos que trabajar, no vamos a 

obviar el trabajo que se está haciendo desde el Campus de Palencia, y mire D. Jesús, yo 
entiendo que es verdad que se necesita una residencia, pero me gustaría saber por qué 

nuestros alumnos palentinos pueden ir a Valladolid y volver en el día y sin embargo los 
de Valladolid no pueden venir a Palencia y volver a Valladolid en el autocar de la misma 

manera que hacen nuestros chicos.  

 
 El Sr. Vidal replica que lo único que la voy a permitir es decir que la moción 

no es brillante, pero es la misma moción que ustedes han votado a favor en el 
Ayuntamiento, a lo mejor hubiera sido más eficiente para la propia Diputación que usted 

teniendo la moción de antemano me hubiera llamado y la hubiéramos enmendado, 
porque a qué venimos aquí, a criticar al contrario o a mejorar las cosas. No he notado 

para nada ningún aspecto constructivo en su intervención. Solo venir aquí a criticar a 
Ciudadanos. Haberme llamado previamente y habíamos enmendado la moción, yo 

encantado. Por otro lado sí hemos contado con la Vicerrectora de la Universidad, pero 

además no sé si usted conoce que el día 8 de febrero se reunió el Comité de Expertos 
para la Negociación del Nuevo Mapa de Titulaciones 2016-2020, y entre sus alegatos y 

recomendaciones hablan de las becas, hablan del incremento de las tasas, incluso se dice 
explícitamente en ese documento que la Junta de Castilla y León tiene la tercera tasa 

más alta de Universidades después de Madrid y Cataluña, lo dice el Comité de Expertos, 
y no me diga que no hemos consultado. Ese Comité de Expertos está conformado por 

Sindicatos, por las propias Universidades y diversos entes. No voy a ir uno por uno, me 
ciño a ese documento. Yo creo que a veces utilizamos las mociones para repartir estopa 

a los adversarios políticos pero no para el constructivismo con la idea con la que se 

presentan. El Mapa de Titulaciones del Campus Palentino está flojillo, y se reconoce y no 
pasa nada y vamos a pelear todos por ello y vamos a intentar que las nuevas titulaciones 

que se están negociando ahora con la presión del propio Ayuntamiento y de la Diputación 
pues algo hará. Pero yo no quiero hacer ninguna crítica, ni a ninguna institución, ni al 

partido Popular, ni a la Junta de Castilla y León, lo único que quiero es sumar todos en la 
misma dirección, porque ya está bien de que constantemente se metan con que yo no 

quiero el bien para esta provincia. 
 

 El Sr. Iglesias dice que no puede dejar pasar algunas de las 

consideraciones que ha hecho la Sra. Fernández, como que la gente no va ahora a la 
Universidad a los grados porque prefiere hacer titulaciones más fáciles. Es que son unos 

vagos. La segunda parte de la consideración que ha hecho, prefieren irse a trabajar a 



FASA Renault. Entiendo que son consideraciones graves. Ha entrado en unas dialécticas 

cuanto menos que hemos quedado alucinados aquí con los grados, cuando sabemos que 
a muchas familias les resulta imposible por el coste económico de los grados y que haya 

dicho que los estudiantes que vienen a la Universidad prefieren hacer carreras más 
fáciles, o eso o ir a trabajar a FASA, está grabado, creo que lo hemos escuchado todos y 

nos hemos quedado todos igual de  atónitos. Yo le pediría que retirase lo que ha dicho, 
es alucinante. 

 

 El Sr. Merino dice que los datos son matemática pura. Mientras en 
Ingeniería Agroalimentaria paga un estudiante al hacer la matrícula, independientemente 

luego si hay beca o no, hemos dicho que tienen menos becas que otras comunidades que 
otras zonas, 6.655 €, por ejemplo la misma especialidad a 180 km, en Cantabria, pagan 

3.974 €, o en el País Vasco  4.762. Mientras el pago de un crédito viene a suponer 33,52 
en Cataluña o en Madrid 30,23, pagamos 23,34, pero de 180 universidades o de 17 

Comunidades estamos en el ranking de los que más pagamos. Eso son datos, no 
demagogia. Hay otro dato importante también para nuestra contrincante dialéctica, que 

las Universidades, entre ellas la de Valladolid, hicieron una encuesta a los estudiantes 

sobre qué les decidía a elegir una carrera, una especialidad, un lugar donde poderlo 
hacer. Y dijeron que especialización era lo más importante y en los tiempos que corren la 

expectativa de futuro por encima de psicológicamente, me gusta o no me gustaría ser, 
luego el profesorado y los métodos de enseñanza, a continuación el tamaño de la 

Universidad, los servicios de estudiantes, casi un 70% priorizan sobre otras cuestiones, y 
luego también la vida después de los horarios lectivos, el ocio, tiempo libre, cultura y 

demás. Por nuestra parte, seguimos reivindicando que desde Diputación y Ayuntamiento 
de Palencia tenemos que apoyar la construcción de una residencia potente, válida, bien 

gestionada, económicamente factible, para que muchos estudiantes se queden. 

 
 La Sra. Fernández le dice al Sr. Vidal que no le gusta engañar, ni mentir, ni 

dejar las cosas así como que puedan pasar por pasar. Ustedes con la Vicerrectora 
hablaron después de presentar la moción en el Ayuntamiento de Palencia, no antes. Por 

lo tanto, no se contó con esa opinión del Vicerrectorado. Yo creo que su moción, que 
vamos a apoyar, tiene una parte positiva que es esa de la preocupación por el Campus 

palentino, por los alumnos del Campus, por los que son palentinos o por los que puedan 
venir aquí, y que hay muchas cosas que podemos hacer entre todos, y desde el primer 

momento se lo he dicho. Pero hay algunas partes de su moción que no se corresponden 

o con la realidad o con lo adecuado, se lo digo aquí, pues es en el Pleno donde se debe 
debatir. Creo que el Pleno es el lugar que enriquece el debate. No estoy intentando que 

usted cambie su moción y la haga exactamente como yo lo haría, porque hubiera 
presentado una propia. Pero sí intento poder sumarme a la suya liberándome de esos 

prejuicios que me imposibilitan a aprobarla si no lo digo aquí. Yo creo que estamos de 
acuerdo, yo no vengo aquí a reñir a nadie y lo que intento es trabajar, de que de la 

mejor manera posible salga esta moción. Al Sr. Félix Iglesias le diré exactamente lo 
mismo, a mi no me gusta engañar ni mentir, y yo no he hablado de nada de temas 

económicos, de familias que no quieran o no puedan pagar. Yo he dicho que los grados, y 

lo dice un informe de la Universidad, que dice “Hay crisis de todas las ingenierías, son 
estudios que requieren mucho esfuerzo y no se ven recompensados con un trabajo al 

finalizar y a veces los estudiantes quieren tener un título de grado y optan por cursar uno 
más fácil”. Yo no lo digo, lo dice la Universidad. Y para eso están los grados, para que el 

alumno pueda dedicar tres, cuatro o cinco  años y el máster o lo que quiera dedicar, pero 
la opción es del alumnado.  

 
 Lo que tiene que tener el alumno es una muy buena oferta y un 

conocimiento de esas ofertas, que tienen la posibilidad de elegir, eso lo dice la 

Constitución, y si un chico quiere trabajar en FASA es un trabajo absolutamente digno y 
que yo defiendo. Creo que no podemos meternos en eso. Jesús Merino, es verdad que las 

universidades en Castilla y León son más caras que el resto de las Comunidades 



limítrofes y eso influye también a la hora de que un muchacho decida venir aquí o no 

venir. Y eso sí que es verdad que tenemos que hacer un esfuerzo, pero no creo que de lo 
que estamos diciendo aquí no estemos todos de acuerdo, porque lo que queremos es el 

bien para nuestros jóvenes y para aquellos que quieran venir a cursar, y voy a acabar de 
manera absolutamente positiva dando unos datos de lo que esta Diputación sí que hace 

en materia concreta en colaboración con el Campus de Palencia. En este presupuesto 
para el año 2016 tenemos un Convenio con el Parque Científico de 10.000 €, tenemos 

unas becas en prácticas por las que todos los estudiantes del Campus y de la Universidad 

de Valladolid pueden venir a esta casa a realizar sus prácticas, contamos con un contrato 
especial para una situación de control de mosquitos y hemos contado con la gente que 

más sabe del Campus de la Universidad de Palencia, esto es una partida de 14.000 €, y a 
mayores desde la Diputación de Palencia, desde Cultura, tenemos un convenio de 30.000 

€ para actividades de simposios, de exposiciones, de actividades incluso deportivas, todo 
aquello que la Universidad precise desde Diputación se les facilita. Creo que sí que 

podemos hablar de colaboración y apoyo por parte de Diputación porque esto es el 
ejemplo claro y conciso de que desde esta Casa se apoya y por lo demás apoyaremos su 

moción, pero sí que nos gustaría que otras veces se cuente con todos los implicados en 

el tema.  
 

 Concluido el debate y sometido el asunto a votación, el Pleno de la 
Corporación, con la abstención de los diputados del Grupo Ganemos (2) y el voto 

favorable del resto de los diputados asistentes, acuerda aprobar la proposición 
anteriormente transcrita. 

 
 

MUM. 30.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO GANEMOS PALENCIA PARA SUMARSE A LA RED DE 

CIUDADES LIBRES DEL TRÁFICO DE MUJERES, NIÑAS Y NIÑOS DESTINADOS A LA 
PROSTITUCIÓN 

 
 D. Félix Iglesias, por el Grupo Ganemos Palencia, señala que no va a leer la 

proposición, sino que va a desglosar lo que es más importante. Se trata de una acción 
concreta, en este caso el tema de la igualdad de género y en este caso también sobre 

violencia de género, es la creación de una red de ciudades libres de trata de blancas de 
tráfico de mujeres de niñas y niños destinados a la prostitución. Creen que es importante 

trabajar en este caso en la ilegalización de la prostitución y el ir hacia el cliente. En 

colaboración con la Administración Central y Autonómica la Diputación de Palencia 
centrará la acción en la erradicación de la demanda a través de la denuncia persecución y 

penalización del prostituidor, del cliente, y del proxeneta, exigiendo al Gobierno Central 
exigiendo al Gobierno Central que establezca de forma urgente una normativa que 

penalice, como en Suecia, a los hombres que compran a mujeres con fines de comercio 
sexual, con penas de cárcel de hasta 6 meses y multa, porque realmente el principio de 

la violencia de género está en las relaciones patriarcales, en ese machismo predominante 
heterocéntrico, creyendo que la primera forma en la que se expresa la violencia de 

género es en la violencia generada para la prostitución en este país, porque creemos que 

cualquier otra fórmula lo que hace es materialismo con el cuerpo de la mujer y ese 
materialismo económico, no puede ser el que predomine, creen que hay que facilitar el 

hecho de las relaciones, pero siempre desde un punto de vista libre en el cual no estén 
las relaciones económicas como fuente intermediaria porque una vez que surge esto la 

decisión no es libre sino que es un chantaje hacia las personas o las mujeres que 
practican la prostitución, por tanto hay una serie de medidas entre las que una de ellas la 

que ha suscitado más cuestionamiento, porque se comentó en la Junta de Portavoces, es 
el tema de no firmar convenios ni mantener subvenciones con medios de comunicación 

que se lucren con la explotación sexual de las mujeres ofertando servicios sexuales en 

anuncios o publicidad, su grupo lo mantiene porque les parece muy importante, porque 
una vez más desde las instituciones tenemos que ser garantes de la sociedad y no estar 

pendientes de cuál son los intereses económicos de una empresa u otra, la 



responsabilidad para tratar con la institución pública, en este caso la Diputación, las 

tenemos que poner nosotros, no hay que dejarlas totalmente en el limbo para poder 
tener una moral o una ética laxa en relación con las entidades privadas en este caso con 

los medios de comunicación, una vez más ésta es una acción concreta en la que se 
puede visualizar su lucha contra la violencia de las mujeres y para la igualdad de género 

por la que se ha aprobado otra moción en este pleno. 
 

 El texto de la proposición presentada dice así: 

 
 La prostitución es una forma de explotación que debe ser abolida y no una 

profesión que hay que reglamentar porque es una forma de violencia de género extrema: 
«lo que las mujeres prostituidas y hombres tienen que soportar equivale a lo que en 

otros contextos correspondería a la definición aceptada de abuso sexual y violación 
reiterada. ¿El hecho de que se pague una cantidad de dinero puede transformar ese 

abuso en un «empleo», al que se le quiere dar el nombre de "trabajo sexual"? 
 

 Regular la prostitución legitima implícitamente las relaciones patriarcales: 

equivale a aceptar un modelo de relaciones asimétricas entre hombres y mujeres, 
establecer y organizar un sistema de subordinación y dominación de las mujeres, 

anulando la labor de varios decenios para mejorar la lucha por la igualdad de las 
mujeres. 

 
 Al legitimarla se convierte en un soporte del control patriarcal y de sujeción 

sexual de las mujeres, con un efecto negativo no solamente sobre las mujeres y las niñas 
que están en la prostitución, sino sobre el conjunto de las mujeres como grupo, ya que la 

prostitución confirma y consolida las definiciones patriarcales de las mujeres, cuya 

función sería la de estar al servicio sexual de los hombres. 
 

 Si reglamentamos la prostitución, integrándola en la economía de mercado, 
estamos diciendo que esto es una alternativa, aceptable para las mujeres y, por tanto, si 

es aceptable, no es necesario remover las causas, ni las condiciones sociales que 
posibilitan y determinan a las mujeres a ser prostituidas. A través de este proceso, se 

refuerza la normalización de la prostitución como una «opción para las pobres». 
 

 Si convertimos esta violencia en una profesión como otra cualquiera para 

las mujeres. ¿Cómo podremos educar para la igualdad en una sociedad donde las niñas 
sabrán que su futuro puede ser prostitutas, viendo a otras exhibirse en escaparates al 

estilo del barrio rojo de Holanda, y los chicos sabrán que puede usarlas para su disfrute 
sexual si tienen el suficiente dinero para pagar por ello? 

 
 En una sociedad que regule la prostitución estamos socializando a niños y 

niñas en valores claramente diferenciados: A los niños, en que ellos como hombres, van 
a poder comprar, pagar por usar, el cuerpo, la atención, el tiempo... de las mujeres. Y a 

las niñas, en que ellas como mujeres, pueden estar al servicio de los hombres. Quizás no 

ellas personalmente o directamente, pero si las mujeres, muchas mujeres. Si se regula la 
prostitución, educar en la igualdad en nuestras ciudades va a ser imposible. 

 
 Por eso compartimos y defendemos claramente la ambiciosa postura del 

movimiento abolicionista que busca ir a la raíz de un problema que afecta a los derechos 
humanos. Derechos que en tanto que esenciales están fuera de discusión: los de toda 

persona a no ser abusada ni utilizada sexualmente, ni de forma gratuita ni a cambio de 
ninguna compensación económica. De ahí que el foco debamos dirigirlo a las personas 

que demandan, la clientela, los prostituidores. Porque sin demanda, la oferta desaparece. 

 
 Estamos inmersos no solo en una lucha económica, sino también en una 

lucha ideológica, de valores y en una lucha por construir otra subjetividad y otra 



conciencia social. Si queremos construir realmente una sociedad en igualdad hemos de 

centrar las medidas en la erradicación de la demanda, a través de la denuncia, 
persecución y penalización del prostituidor (cliente) y del proxeneta: Suecia penaliza a 

los hombres que compran a mujeres o niños con fines de comercio sexual, con penas de 
cárcel de hasta 6 meses o multa, porque tipifica este delito como «violencia 

remunerada». En ningún caso se dirige contra las mujeres prostituidas, ni pretende su 
penalización o sanción porque la prostitución es considerada como un aspecto de la 

violencia masculina contra mujeres, niñas y niños. 

 
 Cambiar el destino de las mujeres y hombres que están en la prostitución 

pasa por plantear un sistema económico justo y sostenible que incorpore en igualdad a 
ambos sexos. Cambiar su destino pasa por perseguir a las mafias y no favorecer su 

instalación en nuestro país con leyes permisivas y con modelos económicos basados en el 
ladrillo o en "Eurovegas" en nuestras ciudades. Cambiar su destino pasa por transformar 

la mentalidad de esos varones, no solo con multas que les quiten las ganas sino con una 
educación que obligue a los medios a cambiar la imagen de la mujer como objeto sexual 

y a los hombres a corresponsabilizarse emocional y vitalmente. Cambiar su destino pasa 

porque los derechos de las mujeres dejen de ser derechos de segunda y pasen a formar 
parte de verdad de los derechos humanos. 

 
 Se dice que la prostitución siempre ha existido, dicen. También las guerras, 

la tortura, la esclavitud infantil, la muerte de miles de personas por hambre. Pero esto no 
es prueba de legitimidad ni validez. Tenemos el deber de imaginar un mundo sin 

prostitución, lo mismo que hemos aprendido a imaginar un mundo sin esclavitud, sin 
apartheid, sin violencia de género, sin infanticidio ni mutilación de órganos genitales 

femeninos. Solo así podremos mantener una coherencia entre nuestros discursos de 

igualdad en la sociedad y en la educación y las practicas reales que mantenemos y 
fomentamos. 

 
 Por eso nuestra provincia debe implicarse activamente, hoy más que 

nunca, en esta lucha por la igualdad de hombres y mujeres apostando por la abolición de 
la prostitución empezando este compromiso por unirnos a la red de ciudades libres del 

tráfico de mujeres, niñas y niños destinados a la prostitución. 
 

 Por todo lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno de la Diputación 

de Palencia que adopte los siguientes ACUERDOS: 
 

1. Que la Diputación de Palencia se adhiere a la red de ciudades libres del 
tráfico de mujeres, niñas y niños destinados a la prostitución. 

2. Que la Diputación de Palencia diseñará una campaña periódica para 
sensibilizar y convencer a la población de que la prostitución es igual a 

violencia de género y explotación sexual de las mujeres, visibilizando al 
denominado eufemísticamente «cliente», siempre en el anonimato y 

justificado socialmente, buscando deslegitimar social y públicamente a 
los prostituidores, protagonistas, actores responsables y cómplices 

activos en esta forma de violencia de género. 

3. La Diputación de Palencia exigirá al Gobierno Central y a nuestra 

Comunidad Autónoma que se aplique realmente la ley, persiguiendo el 
tráfico de mujeres y personas, y a los proxenetas que están campando 

por sus fueros en los clubes y burdeles de carretera que todo el mundo 
conoce. 

4. En colaboración con la Administración Central y Autonómica, la 
Diputación de Palencia centrará la acción en la erradicación de la 

demanda, a través de la denuncia, persecución y penalización del 

prostituidor (cliente) y del proxeneta, exigiendo al Gobierno Central que 
establezca de forma urgente una normativa que penalice, como en 



Suecia, a los hombres que compran a mujeres con fines de comercio 

sexual, con penas de cárcel de hasta 6 meses y multa. 

5. La Diputación de Palencia, siguiendo el ejemplo de la normativa sueca, 

en ningún caso dirigirá su acción contra las mujeres prostituidas, ni 
pretenderá su penalización o sanción, sino que, en colaboración con la 

Administración Central y Autonómica, proveerá de fondos para servicios 
sociales integrales que sean dirigidos a cualquier mujer prostituida que 

desee dejar esa ocupación ayudando a las mujeres que abandonen la 
prostitución. 

6. La Diputación de Palencia apostara también por una intervención 
preventiva de las causas frente a la represora de las consecuencias, 

exigiendo al gobierno y a las administraciones centrales y autonómicas 

erradicar la precariedad del mercado laboral y las condiciones de 
explotación que en él se viven, que provocan el que la prostitución sea a 

veces la única alternativa para poder pagar las deudas o mantener a la 
familia. En vez de beneficiarse de los impuestos recaudados de la 

industria del sexo, exigiremos al gobierno que embargue los bienes de la 
"industria del sexo" e invertirlos en el futuro de las mujeres que están en 

la prostitución proporcionando recursos económicos y alternativas reales. 

7. La Diputación de Palencia se compromete a no firmar convenios ni 

mantener subvenciones con medios de comunicación que se lucren con la 
explotación sexual de las mujeres ofertando servicios sexuales en 

anuncios o publicidad. 
8. La Diputación de Palencia instara al Gobierno Central y Autonómica para 

que establezca normativa que impida que los medios de comunicación, 

tanto impresos como audiovisuales, se lucren con la explotación sexual 
de las mujeres ofertando servicios sexuales en anuncios o publicidad, 

que suponen una forma de colaborar con la prostitución que controlan 
proxenetas y mafias y una forma de colaborar con violencia contra las 

mujeres. 
 9. Dar traslado de la presente Moción al Gobierno Central, al Gobierno de 

la Comunidad Autónoma de Castilla y León y a los Grupos 
Parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado. 

 

 D. Juan Cruz Vidal, por el Grupo Ciudadanos, expone que en este asunto 
cree que nadie tiene verdad absoluta, y también que es muy fácil confundir deseos con 

realidades. La postura oficial de Ciudadanos a nivel nacional, que es donde entendemos 
se debe debatir este asunto, es la de regular la prostitución, marcando como objetivos 

combatir las redes de explotación sexual, y atajar el problema desde una intervención 
planificada en los focos de exclusión social  que es donde mayores factores de riesgo 

entraña la práctica inducida de la prostitución. La persecución penal de la trata de 
mujeres para explotación sexual y la trata de menores para el mismo fin ya está 

recogida en nuestra legislación actual. La nueva reforma del Código Penal ya lo explica 

de manera tajante en su modificado art. 188:  El que determine, empleando violencia, 
intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o 

vulnerabilidad de la víctima, a persona mayor de edad a ejercer la prostitución o a 
mantenerse en ella, será castigado con las penas de prisión de dos a cuatro años y 

multa de 12 a 24 meses. En la misma pena incurrirá el que se lucre explotando la 
prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma, luego habla de 

menores y otros supuestos más. Si las mencionadas conductas se realizaran sobre 
persona menor de edad o incapaz, para iniciarla o mantenerla en una situación de 

prostitución, se impondrá al responsable la pena de prisión de cuatro a seis años. El que 

lleve a cabo la conducta prevista en el apartado anterior, siendo la víctima menor de 
trece años será castigado con la pena de prisión de cinco a diez años. Y así en una serie 

de supuestos más. De esta lectura se me antoja, a mi particularmente que las penas 
son un poco escasas para este tipo de delito. Pero también se evidencia que mucha de 



la literatura subjetiva de esta proposición presentada por el grupo Ganemos, no es más 

que eso literatura subjetiva. Se trata de un punto de vista respetable, pero que no deja 
lugar a la duda, ni a otras maneras de ver el problema. Simple y llanamente es como 

dice su grupo y ya está. Y hasta me permito darles el beneficio de la duda, pero su 
carácter imperativo es el que no me convence. C’s al contrario que su Grupo, se 

preocupa de la prevención de la prostitución, proponiendo el impulso de programas con 
este fin, a través de los servicios sociales y en colaboración con las entidades de 

iniciativa social mediante los cuales se implementarían programas de prevención 

específicos y atención a los colectivos de riesgo para fomentar otras formas de vida 
ajenas a la prostitución. Porque la abolición que ustedes proponen es una situación 

irreal. Díganme un país donde la prostitución activa y pasiva esté penalizada y como 
consecuencia de ello erradicada. Lamento decirles que abolir no es eliminar, no 

confundir deseos con realidades. Suecia, Noruega e Islandia siguen teniendo 
prostitución, y como es ilegal, pues se desconocen los datos reales, aunque reconozco 

que es menor que en otros países. De la misma forma le puedo decir que la legalización 
tampoco es que haya reducido  prostitución, más bien la aumenta, pero no 

necesariamente por ser legal, sino por que aflora toda esa economía sumergida que en 

otros países se oculta a través de mafias. En último término, cuando el ejercicio de la 
práctica de la prostitución es un deseo contrastadamente voluntario, y repito cuando 

dicho marco se dé, se tendrá en cuenta,  el control de las condiciones de seguridad e 
higiene en su práctica, estableciendo a través de los servicios socio-educativos y de 

atención social, el asesoramiento necesario para la incorporación al mundo laboral en 
régimen de autónomos, reconociendo de esta manera sus derechos socio-laborales. En 

definitiva, se crearía un marco legal que amparase esta práctica con garantías para los 
prestadores del servicio y para los usuarios del mismo. El fanatismo moral nunca fue 

aliado de la izquierda, sin embargo ahora ustedes lo abanderan sin ningún rubor. Y 

ahora es cuando repito, la frase inicial, nadie tiene la verdad absoluta. Esto es una 
postura política sujeta a debate y nos parece oportuno el mismo, pero no somos 

competentes en esta diputación para arbitrariamente decidir cómo hacer las cosas en 
esta materia ni para perseguir policialmente a nadie. Y una última cosa, imagino que la 

crítica de mis compañeros de Ganemos en la réplica se sustentarán en la idea de que 
Ciudadanos lo que pretende es mercantilizar un problema tan serio como el de la 

prostitución. Pues les recomiendo un poco de humildad, y antes de acusar a nadie de 
nada, tratemos de llevar este debate a aquellas esferas donde si hay capacidad 

operativa de modificar el estado de las cosas. Ah, y permítanme una Post Data: háganle 

llegar a su compañera de partido en el Ayuntamiento la siguiente recomendación en 
clave totalmente constructiva: Votar en contra de una moción no significa negar una 

idea o un concepto. Y que en política las formas importan y el diálogo y la negociación 
son valores que también deberían tenerse en cuenta por el bien común de la sociedad. 

 
 Dª Carolina Villa, por el Grupo Socialista, indica que la trata de seres 

humanos como explotación sexual y la prostitución son dos fenómenos que van unidos 
y no deben desvincularse, la trata existe porque existe una gran demanda de 

prostitución, porque ésta hace de la trata un negocio altamente rentable para las 

mafias. Las grandes cifras sobre la trata de seres humanos con fines de explotación 
sexual son escalofriantes, según la INTERPOL esta crisis de refugiados han desaparecido 

más de 11.000 personas, incluidos niños, dónde van?. Estamos ante un fenómeno que 
supone la más grave vulneración de los derechos humanos de mujeres, de niños; en 

nuestro país la lucha contra la trata con fines de explotación sexual, tuvo su propio plan 
estratégico y supuso el primer instrumento con carácter integral que impulsó la lucha 

contra la trata con fines de explotación sexual y no se ha impulsado ni se ha vuelto a 
hacer en estos últimos años pero que debería de haber un compromiso ineludible con 

esta lucha. La prevención, es fundamental, y esta prevención debe pasar por el rechazo 

social de esta forma de esclavitud, trabajando y manifestando nuestro compromiso, que 
no es otro que el de la lucha por la igualdad y por los derechos humanos. Les parece 

fundamental la lucha contra el tráfico de mujeres, niñas, niños, destinados a la 



prostitución por lo que apoyaremos la proposición de sumarnos a la red de ciudades 

libres, para intentar por lo menos acabar con esta lacra. 
 

 Dª Carolina Valbuena, por el Grupo Popular, indica que desde su grupo 
expresan un absoluto rechazo a la trata de personas y a la explotación sexual así como 

la utilización de menores con fines sexuales y a todo tipo de proxenetismo, consideran 
que se debe de trabajar más sobre la prostitución educando a nuestros jóvenes y niños 

en una sociedad de igualdad, una sociedad libre de violencias y amenazas en la que 

ninguna mujer ni ningún hombre puedan ser coaccionados a ejercer la prostitución, una 
sociedad en la que la prostitución no sea una salida económica ante una situación 

desesperada para ninguna persona. Es necesario realizar una labor de concienciación 
del problema y educar en valores para poder afrontarlo desde la raíz. Creen que es 

necesario apoyar y colaborar estrechamente con todas aquellas organizaciones que 
prestan su ayuda a mujeres y hombres que buscan salir de la prostitución y que velan 

por la salud y bienestar de los que se dedican a esta práctica. Están a favor del impulso 
de políticas que promuevan la reinserción y la erradicación de la explotación sexual. En 

cuanto al tratamiento de la mujer en los medios de comunicación, ya la Ley 0rgánica 

3/2007, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, recoge en los artículos 36, 39 y 40, lo 
relativo a la transmisión de una imagen igualitaria, plural y no estereotipada   de las 

mujeres, tanto en medios públicos como en medios privados, evitando la discriminación 
y tratándolas conforme a los principios y valores constitucionales. El Partido Popular no 

puede apoyar esta moción tal y como está planteada porque excede muchísimo a las 
competencias de las diputaciones y al ámbito de trabajo de éstas, un trabajo que se 

realiza desde el Ministerio del Interior y de la mano de las fuerzas de la seguridad del 
estado, el desacuerdo de su grupo no es por el fondo de la cuestión , sino por los 

términos en los que está planteada la moción, sin embargo muestran su total apoyo y 

reivindicar el absoluto cumplimiento de lo que ya recoge la ley y el código penal, la 
condena a la prostitución y la explotación infantil, a la prostitución forzada y al hecho de 

lucrarse mediante la prostitución de terceros. 
 

 D. Félix Iglesias agradece al Partido Socialista el apoyo a la moción y por 
orden de intervención le dice al Sr. Juan Cruz Vidal, que habla de voluntarios como que 

la prostitución sea algo voluntario, luego se ciñe al código penal, ejerciendo la violencia, 
obviamente el código penal español es insuficiente y todo lo que hay relativo a esto 

mantiene en un limbo a la prostitución que hace que seamos uno de las países, ya sea 

por motivos culturales o lapsus de nuestra ley somos de los países que más prostitución 
hay, sobre mercantilizar, seguro que se lo vamos a decir, porque Vd. lo ha dicho que 

dentro de eso hay que poner en régimen de autónomos a las mujeres que practican la 
prostitución, pues si eso no es mercantilizar…, es mercantilizar el cuerpo de las 

mujeres, más no se puede mercantilizar algo, porque a más no se puede llegar, es el 
máximo, el meter dentro del conflicto, capital, trabajo, el cuerpo de las personas, 

dentro de la economía, más no se puede mercantilizar, liberalizar la prostitución es 
mercantilizar el cuerpo de las mujeres, por lo tanto es dar patente de ley a una 

situación en la que se institucionaliza y se legaliza la violencia contra la mitad de la 

población, contra las mujeres, no viven en la utopía saben que hay otros países que hay 
prostitución, pero les ha ofendido mucho el tema de fanatismo moral, a tener que dar 

cuentas a su compañera del ayuntamiento, cuando no sabe ni quién la llevo, que no 
tienen que estar aquí imponiendo mociones, ellos plantean con el mismo derecho que el 

Sr. Vidal las mociones que les parecen oportunas dentro de lo que ellos encuentran 
importante para nuestra sociedad y no le tiene que decir si impone o no mociones, sino 

quiere debatirlas, se calla, vota y punto, pero no le tiene que dar lecciones en ese 
aspecto. Sobre fanatismo moral, le responde que no creen en la moral, creen en la 

ética, la moral es de las religiones, en una ética en la cual la mitad de la población, las 

mujeres, tienen el derecho a no tener que tener por vía económica a que Vd. las 
mercantilice para que puedan ser prostitutas y encontrarles una vía legal, eso es la 

ética, como cada uno mantenga las relaciones les parece perfectamente legítimo, 



porque cada persona es libre de hacer lo que quiera, siempre y cuando no entre la 

condición material, y ahí no es moral, es ética, el Partido Popular no quiere entrar en 
esto porque prefiere seguir estando  con los medios de comunicación de nuestra 

provincia, sin que le puedan reprochar en absoluto que toman alguna medida, es decir 
como la moción aprobada anteriormente, todo vale, que la mano izquierda no sepa lo 

que hace la mano derecha. 
 

 El Sr. Vidal Carazo replica pidiendo disculpas al Sr. Iglesias en la medida 

que le haya podido ofender, porque es consciente de que a veces utiliza formas un poco 
bruscas, pero nunca lo hace para menospreciar a sus compañeros. No quiere decir que 

él imponga mociones sino que viene con mociones cerradas que no se negocian, 
reconociendo que él mismo comete ese error, añadiendo que esta moción es muy 

susceptible de llegar a errores, se confunden deseos con realidades creen que es una 
moción, no para dejarla sobre la mesa, hay cuestiones éticas y morales muy 

importantes y pone en el mismo nivel la explotación sexual, el proxenetismo y la 
prostitución infantil con la prostitución, simple y llanamente, y se genera una confusión 

de concepto, porque cómo ellos no van a estar en contra de la prostitución, del 

proxenetismo y de la explotación sexual, de la prostitución infantil?, es una obviedad, lo 
que pueden es cuando se sube el listón y toda la prostitución está en el mismo nivel, 

no, ahí ya no, hay matices que son los que echa de menos y le hubiera gustado haber 
debatido antes para haber podido llegar a un acuerdo, porque les sabe mal no poder 

votar una moción en contra de la explotación sexual, el proxenetismo, la prostitución 
infantil, ¿pues cómo no?, pero si se meten determinados aspectos para esa moción ya 

sea imposible votar por su grupo, le molesta. 
 

 Dª Carolina Valbuena aclara al Sr. Iglesias que desde el Partido Popular 

consideran que dentro de sus competencias para trabajar sobre este asuntos, quizás 
sea mejor meternos en asuntos como la educación de nuestros jóvenes, algo en lo que 

ya se está trabajando en la Diputación desde el Servicio de Juventud, con talleres en 
centros escolares para educar en igualdad, es así el programa de construyendo igualdad 

u oportunidades iguales que se va a poner en marcha en breve y que se ha 
consensuado con la Dirección de Educación, en cuanto a colaborar con las 

organizaciones que prestan ayuda a mujeres que se dedican a la prostitución, señala 
que la Diputación tiene un convenio con ACLAD y dentro está el programa LUA, que 

trabaja para el control de las enfermedades sobre todo de transmisión sexual y para el 

seguimiento de cada persona que se dedica a esta actividad. 
 

 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) y Ganemos Palencia (2) y el 
voto en contra de los Diputados del Grupo Popular (14) y del Grupo Ciudadanos (1). 

 
 

NUM. 31.- PROPOSICIÓN DE LOS GRUPOS POPULAR, SOCIALISTA Y GANEMOS PALENCIA, 

POR EL FUTURO DE LAS COMARCAS MINERAS  
 

 D. Urbano Alonso, por el Grupo Popular, comienza agradeciendo a los 
grupos Socialista y Ganemos el apoyo a la moción, que no es otro que el apoyo a la 

minería y a los municipios mineros para su reactivación. Es importante el logro que se ha 
conseguido, por primera vez en la historia España preside EUROCOM, es decir, la 

Asociación Europea de la Minería, lo cual va a permitir luchar con una mayor fuerza en la 
Comisión Europea y en Bruselas, tenemos que aprovechar esta oportunidad, añade que la 

reciente visita de la Consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León Dª 

Pilar del 0lmo, en la que se ha realizado desde la Consejería una propuesta para crear un 
incentivo verde que dote de bonificaciones fiscales al carbón español y al europeo con el 

objetivo de hacer más competitiva la industria del sector, mediante la implantación de 



este incentivo, el precio de la tonelada de carbón que actualmente es de 65 euros, 

recibiera una bonificación, en este caso, de 13 euros que permitiera a las centrales 
térmicas poder comprar el carbón autóctono, que además es de mucha mejor calidad. 

Recuerda que el sector de la minería ha registrado una pérdida del empleo importantísima 
en estos 10 últimos años de casi un 85 % y que se trata de un área que hay que 

revitalizar, pasando a continuación a plasmar lo que se quiere con esta  moción que es 
exigir el cumplimiento íntegro del marco de actuación para la minería del carbón para las 

comarcas mineras 2013-2018, acordado por el Ministerio de Industria, los sindicatos 

mineros y los empresarios convocando con carácter inmediato la comisión de seguimiento 
que es el instrumento necesario para evaluar el grado de cumplimiento, que hace mucho 

que no se reúne, también exigen al gobierno el respeto de 7,5% del consumo del carbón 
autóctono energético nacional e implantar el mecanismo que garantice la quema de este 

carbón en la térmica, así como la posibilidad de implantar el llamado céntimo verde con el 
objetivo de dar estabilidad a este sector y garantizar el empleo actual y el desarrollo de 

las comarcas minera, asimismo instar al Gobierno de España a que defienda ante la Unión 
Europea el mantenimiento del régimen de ayudas al carbón que aseguren su continuidad 

en un sector minero como eje vertebral que aún es para numerosos territorios desde el 

punto de vista económico y social mediante la revisión del decreto 787/2010 en referencia 
a la evolución de ayudas y a la recuperación del concepto reserva estratégica, estas son 

las cuestiones planteadas desde ACOM y se plantearán en EUROACOM y también en lo que 
se refiere a las cuencas mineras, exigir al Secretario de Estado de la Energía que reciba 

con carácter inmediato a una representación de alcaldes de la asociación de las comarcas 
mineras, es decir, ACOM, al objeto de evaluar la compleja situación de nuestras comarcas 

mineras, así como exigir que se articulen cuantos instrumentos sean necesarios para la 
puesta en marcha de las ayudas contempladas en el marco de actuación de la minería del 

carbón y de las comarcas mineras 2013-2018 referentes a las ayudas destinadas al 

desarrollo alternativo de las comarcas mineras, así como exigir al Gobierno de España el 
abono de los pagos adeudados a las distintas Administraciones Publicas, entre ellos a 

numerosos municipios mineros, relativos a los fondos para la reactivación de los Planes de 
la Minería. 

 
 Los Diputados integrantes del Grupo Popular, Grupo Socialista y Ganemos 

Palencia 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 256811986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba 

el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, elevan al Pleno de la Corporación para su debate la siguiente MOCIÓN: 

 
POR EL FUTURO DE LAS COMARCAS MINERAS  

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
 Que las comarcas mineras españolas vienen experimentando desde hace 

décadas un paulatino declive social, laboral y económico como consecuencia del ajuste 

sufrido en este tiempo en el sector del carbón autóctono; un deterioro entre cuyos efectos 
más evidentes destacan una acusada pérdida de población, el deterioro del mercado 

laboral y un debilitamiento generalizado de la actividad económica. 
 

 Que los esfuerzos inversores realizados en las comarcas mineras para 
mejorar sus infraestructuras, su tejido empresarial y su entorno medioambiental, 

seriamente castigado por la actividad extractiva, han permitido abrir importante 
expectativas de futuro en estos territorios, pero sin haber llegado a completar un proceso 

de regeneración y reactivación capaz de servir de alternativa a la actividad minera aún 

existente. 
 



 Que los 4.000 empleos directos y más de 10.000 indirectos e inducidos que 

en la actualidad dependen del sector carbonero en España son esenciales para preservar 
la cohesión social y la actividad económica de las comarcas mineras, por seguridad de 

suministro y por cuestiones sociales y territoriales. 
 

 Que la situación actual del sector del carbón autóctono atraviesa un 
momento complejo, condicionado por la caducidad, ya en diciembre de 2014, del Real 

Decreto de Garantía de suministro y a la Decisión Europea 787/2010 del 10 de Diciembre 

que fija las ayudas a la producción al cierre de las explotaciones mineras al 31 de 
Diciembre de 2018 y con ello creando desde hace tiempo y ahora más aun una gran 

incertidumbre de futuro tanto para los trabajadores, las empresas y las propias Comarcas 
Mineras. 

 
 Y es por lo que como Alcaldes mineros que representamos a los diferentes 

municipios mineros vinculados al sector de la minería del carbón autóctono del país, 
tenemos una enorme responsabilidad y debemos convertirnos en interlocutores validos de 

los intereses de los territorios y ciudadanos a los que representamos. 

 
ACUERDA EN REFERENCIA AL SECTOR 

 
1. Exigir el cumplimiento integro del "Marco de Actuación para la minería de 

carbón y de las Comarcas Mineras 2013-2018", acordado por el Ministerio 
de Industria, los sindicatos mineros y los empresarios, convocando con 

carácter inmediato la Comisión de Seguimiento, instrumento necesario para 
evaluar el grado de cumplimiento del mismo 

2. Exigimos al Gobierno el respeto del 7,5% de consumo de carbón autóctono 

en el mix energético Nacional e implantar el mecanismo que garantice la 
quema de este carbón en Térmica así como la posibilidad de implantar el 

llamado "céntimo Verde", con el objetivo de dar estabilidad al sector y 
garantizar el empleo actual y el desarrollo de las Comarcas Mineras 

3. lnstar al Gobierno de España a que defiendan ante la UE el mantenimiento 
de un régimen de ayudas al carbón que asegure la continuidad de un sector 

minero como eje vertebral que aún es para numerosos territorios desde un 
punto de vista económico y social, mediante la revisión de la Decisión 

787/2010 en referencia a la devolución de ayudas y la recuperación de 

concepto de reserva estratégica, cuestiones que desde Acom—España 
planteara también en el ámbito de EURACOM. 

 
ACUERDA EN REFERENCIA A LAS COMARCAS MINERAS 

 
4. Exigir al Secretario de Estado de la Energía que reciba con carácter 

inmediato a una representación de Alcaldes de la Asociación de Comarcas 
Mineras, al objeto de evaluar la compleja situaci6n de nuestras comarcas. 

5. Exigir que se articulen cuantos instrumentos sean necesarios para la puesta 

en marcha de las ayudas contempladas en el Marco de Actuación de la 
minería del carbón y de las Comarcas Mineras 2013-2018, referentes a las 

ayudas destinadas al desarrollo alternativo de las comarcas mineras 
6. Exigir al Gobierno de España el abono de los pagos adeudados a las 

distintas Administraciones Publicas, entre ellos a numerosos municipios 
mineros, relativos a los fondos para la reactivación de los Planes de la 

Minería. 
 

 D. Jesús González Ruiz, por el Grupo Socialista, expone que apoyan esta 

moción desde el grupo socialista más con el corazón de mineros que con la confianza de 
que este apoyo sirva para algo.  En el año 1990 existía en España un parque 

empresarial de 234 empresas y 45.212 mineros, con una producción de carbón cercana a 



las 20 millones de toneladas. En 1990 aparece el primer plan del Carbón, Plan de 

reordenación del sector del carbón 1990-1993. El segundo plan del Carbón se firma en 
1998, Plan de Modernización, racionalización y reducción de la actividad 1994-1997. 

 
 El tercer plan del Carbón se firma en 1998 Plan del carbón y desarrollo 

alternativo de las comarcas mineras 1998-2005. El cuarto plan del Carbón se firma en 
2006, Plan nacional de la reserva estratégica y nuevo modelo de desarrollo de las 

comarcas mineras 2006-2012. Este programa del 2012 ya se incumplió por parte del 

ministerio y habiéndose incumplido todavía se firma un nuevo plan que evidentemente se 
incumple en su totalidad que se le llamó Marco de Actuación para la minería del carbón y 

las comarcas mineras 2013- 2018, Plan que terminaría dejando empresas rentables en la 
producción de carbón. Con este modelo de desarrollo aplicado en el sector del carbón hoy 

día y los datos cada día son más peores no alarman pues quedan menos de 15 empresas, 
(les recuerdo que comenzamos con 234), en torno a 3000 mineros y poco mas de 6 

millones de toneladas de producción. Hoy día asistimos al cierre de HUMINSA, COTO 
MINERO CANTABRICO, la joya de la corona de Castilla y León, la HULLERA conocida como 

LA VASCO. Los primeros beneficiados de los planes del Carbón fueron, las 

administraciones, la Junta, la Diputación de León y en menor medida esta administración 
provincial donde el buen presidente Laudino me acompañó a ofrecer al entonces 

presidente nuestra colaboración como asociación regional de municipios mineros, otra que 
ahora está desaparecida sin decirnos nada, por cierto, desde el 2012. Carreteras, 

circunvalaciones, travesías, recuperación de espacios incluso donde no había minas, 
limpiezas de montes con empresas que no contrataban a la gente de las comarcas, en fin, 

los diputados del norte lo sabéis, es, como si no se llegan a cerrar las minas igual no 
teníamos ni carreteras, en todos los planes del carbón las administraciones tendrían que 

haber complementado los fondos europeos y estatales, sin embargo aquí al revés la 

administración detraía de los fondos mineros para hacer obras que tendrían que haber 
sido financiadas con presupuesto corriente. El resultado es Despoblación, Despoblación y 

Despoblación. Por lo tanto, nos reafirmamos en que al carbón es un sector estratégico, 
que hay suficiente tecnología para quemar carbón en nuestras centrales, que el carbón 

que se quema ahora es de importación y que lo que necesita el carbón es menos 
especuladores, mas voluntad política y menos cuentos administrativos, pero sobre todo 

que se queme el carbón de nuestras cuencas. Por lo tanto, apoyo al Carbón, apoyo sin 
paliativos a los mineros y apoyo a las comarcas mineras, por desgracia con esta resolución 

no haremos nada de esto, al menos en el plazo corto.  

 
 D. Félix Iglesias, por el Grupo Ganemos, señala que la deriva de estos 

últimos años del liberalismo económico nos lleva hacia el cierre de nuestras cuencas 
mineras, por no entenderle como un eje estratégico. Países como Alemania introducen en 

el tema del carbón que sea un eje estratégico y que general lo quemen de allí. En este 
país como no se puede ser intervencionista porque sería ser de la Unión Soviética, pues 

nada, se cierran las cuencas mineras y dejamos que en nuestras comarcas haya una 
despoblación y sin ningún problema seguimos adelante. Sí que es cierto que en lo que 

hay que avanzar sobre todo en el tema de que se respete el mix energético que está 

contemplado, lo que no podemos es pensar que además de las condiciones laborales que 
aquí en lo que repercuten es en el desempleo, lo que estamos trayendo es carbón 

generado al precio de mano de obra esclava y todo eso lo tenemos que valorar así como 
el tema del céntimo verde, que lo que se está quemando tiene un coste desde que sale 

de la mina hasta que llega a la central para que luego lo terminemos quemando, pero 
evidentemente el carbón dentro del mix energético cada vez tiene que ir contemplándose 

en un decrecimiento por el tema de mantener la ecología y el medio ambiente, y ahí es 
donde tienen que entrar las ayudas a las comarcas mineras, pero que no sea como lo 

que se ha realizado y como lo ha explicado el portavoz del Grupo Socialista, en hacer 

circunvalaciones, que luego se dejan a medias, o hacer situaciones que durante todos 
estos años se  han ido en fondos que no han revertido en prácticamente nada que haya 

beneficiado a la economía productiva de las zonas y de las cuencas mineras. Desde la 



Diputación de Palencia, el máximo apoyo al sector minero de nuestra Comunidad, porque 

ya de nuestra provincia queda bien poco. 
 

 Concluido el debate y sometido el asunto a votación, el Pleno de la 
Corporación acuerda por unanimidad aprobar la proposición anteriormente transcrita. 

 
  

NUM. 32.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 
 Se formulan los siguientes ruegos y preguntas: 

 
 1.- D. Jesús Merino, por el Grupo Socialista, formula las siguientes 

preguntas: 
 

 El Canal de Castilla, en su recorrido desde Alar del Rey en Palencia, hasta 
Valladolid, viene siendo navegado por embarcaciones turísticas y de ocio, existiendo, 

hasta el momento, cuatro puestos de amarre para embarcaciones turísticas: 

 
 Dos afectaban al tramo de la Provincia de Palencia, mejor dicho 3 como 

palentinas, porque el río es palentino: Herrera de Pisuerga, con el Barco 

“Marqués de la Ensenada” y en Villaumbrales, el Barco “Juan de Homar”. 

 En Melgar de Fernamental (Burgos) navega el Barco San Carlos de 

Abánades” y en Medina de Río Seco (Valladolid), el “Antonio de Ulloa”. 

 Desde mediados del año pasado la Diputación Provincial de Palencia, que 
subvencionó, creó y potenció este tipo de turismo de navegación, va “cerrando” el  uso y 

servicio turístico-recreativo, minorando o suprimiendo su funcionamiento, sobre todo el 
“Juan de Homar” de Villaumbrales.  

 
 ¿Pueden decirnos, exactamente, cuál es la situación real de estas dos 

embarcaciones?, ¿Cómo están “legalmente”  sus relaciones contractuales con las 
Empresas que los venían gestionando?,  Vds., en su día, nos informaron que pensaban y 

tenían previsto ya para estas alturas la elaboración de un nuevo Pliego –Oferta, para la 

adjudicación conjunta de ambas naves.  
 

 También deseamos conocer en esta línea, ¿ha habido indemnizaciones a 
alguna de las Empresas por cese anticipado de contrato que venía estando en vigor? 

¿Cuándo se tiene previsto la presentación de los Pliegos de Oferta y adjudicación de este 
nuevo concurso de adjudicación? 

 
 La primavera se acerca, Semana Santa clama desde la inmediatez el 

“Tararús” de la cercanía, y que los barcos siguen varados creando algas. ¿Cuándo su 

operatividad? 
 

 D. Luis Calderón, Diputado Delegado de Turismo, indica que le contestará 
por escrito. 

 
 2.- D. Mariano Martínez, por el Grupo Socialista, formula la siguiente 

pregunta: 
 

 La Diputación de Palencia fue la primera que se puso al frente y movilizó 

para acoger a los refugiados sirios acogiendo el problema que existía cuando todos a 
través de los medios de comunicación empezamos a ver la verdadera problemática y la 

verdadera dimensión que tenía este asunto. 
 



 El compromiso era básicamente la coordinación con los distintos 

municipios, prestando apoyo a los Ayuntamientos para establecer un plan de acogida, de 
hecho hubo una reunión con varios Ayuntamientos en la que se comprometió a crear una 

Comisión técnica para evaluar las infraestructuras de los Ayuntamientos. 
 

 La pregunta es: qué avances ha habido con el Gobierno Central en cuanto 
a este asunto y si, por otro lado, se ha creado la comisión técnica y cuándo se va a 

reunir. 

 
 Dª  Mª José de la Fuente, Diputada Delegada de Servicios Sociales, 

contesta que no se ha reunido la comisión técnica ni se ha hecho ninguna reunión porque 
no hay ninguna novedad ni propuesta hasta ahora de acercar personas a la provincia de 

Palencia, se está gestionando a través de Cruz Roja como entidad colaboradora con el 
Gobierno Central para el reparto y atención de los refugiados y estamos en coordinación 

con ellos esperando, para no generar actividad antes de que tengamos realmente un 
destino para esa actividad, pero se mantiene el compromiso y las circunstancias, ahora 

todavía no hay envío hacia acá ni hay ninguna previsión de llegada de refugiados a esta 

provincia. 
 

 3.- D. Jesús González Ruiz, por el Grupo Socialista, formula la siguiente 
pregunta:  

 
 Recientemente ha aparecido en los medios el apoyo de esta administración 

para impulsar el camino lebaniego para el año jubilar, pregunta si hay un plan de 
colaboración y en qué consiste.  

 

 La Presidenta le indica que se le contestará en Comisión, porque exige 
además de contestarle una participación sobre la iniciativa del camino lebaniego. 

  
 No habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levantó la 

sesión, siendo las catorce horas y cincuenta minutos, extendiéndose la presente acta de 
lo que como Secretario, CERTIFICO. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 

 
A C T A 

 
DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO PROVINCIAL 

 
EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2016 

 

 En el Salón de Sesiones del Palacio Provincial, siendo las diez horas del día 
veinticinco de febrero 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 Dª Inmaculada Grajal Caballero, 
y da fe del acto el Secretario General de la Corporación, D. Juan José Villalba Casas. 

 

 Abierto el acto por la Sra. Presidenta, se entra en el tratamiento de los 
asuntos incluidos en el Orden del Día, adoptándose en relación con los mismos los 

siguientes acuerdos. 
 

 
NUM. 11.- 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 enero de 2016, el Pleno de la Corporación acuerda, por unanimidad, 

prestar aprobación al mismo. 
 

 
NUM. 12.- 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 diciembre de 2015, cuya 

relación figura incorporada al expediente de la sesión. 

 
 

NUM. 13.- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA SOBRE CESE Y 
NOMBRAMIENTO DE PERSONAL EVENTUAL 

 
 La Corporación queda enterada de las siguientes resoluciones de la 

Presidencia, de fecha 31 de diciembre de 2015 y 1 de febrero de 2016, respectivamente: 
 

 1.- “Mediante decreto de esta Presidencia de diez de Julio de dos mil 

quince se nombró a Dª ANALÍA INMACULADA FERNANDEZ CISNEROS funcionaria 
eventual con categoría de Administrativo de la Secretaría particular de la Presidencia. 

 



 Habiendo solicitado el cese en el puesto de trabajo con carácter voluntario 

la funcionaria citada con efectos del día 31 de Diciembre de 2015, DISPONGO: Cesar, a 
petición propia, a ANALÍA INMACULADA FERNANDEZ CISNEROS como funcionaria 

eventual en el cargo de Administrativo de la Secretaria Particular de esta Presidencia, con 
efectos del día 31 de Diciembre de 2015. 

 
 2.- “Aprobado por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 10 

de julio de 2015, el número y régimen del personal eventual, en ejercicio de las 

facultades que el artículo 104.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local, otorga a la Presidencia y teniendo en cuenta lo dispuesto en el 

artículo 12 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, DISPONGO: 

 
 PRIMERO: Nombrar, como personal eventual del Gabinete de Presidencia a 

Da Concepción Vicente García, Administrativa de Secretaría, de apoyo a la Secretaría 
Particular, con las retribuciones integras anuales de una plaza de Administrativo de 

Administración General, Subgrupo C1, nivel retributivo 20.0, y un complemento anual de 

1.540 euros por especial disponibilidad por desplazamientos en viajes oficiales, en 14 
mensualidades iguales. 

 
 SEGUNDO: Los efectos económicos y administrativos del anterior 

nombramiento se computaren desde la fecha efectiva de la toma de posesión de la 
designada en su puesto”. 

 
 Por la Presidencia se dispone la alteración del 0rden del Día, al haber 

alcanzado un acuerdo todos los Grupos Políticos para convertir en declaraciones 

institucionales las proposiciones que aparecen como asuntos de la sesión con los número 6 
y 7, que pasan a tratarse a continuación y cuyos textos consensuados se someterán a 

votación como enmiendas transaccionales a dichas proposiciones. 
 

 
NUM. 14.- PROPOSICIÓN INSTANDO A LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA A LA DEFENSA DEL 

TALLER DE REPARACIONES DE VENTA DE BAÑOS ANTE RENFE OPERADORA Y EL 
MINISTERIO DE FOMENTO 

 

 La Presidencia agradece la voluntad de todos los Grupos para apoyar la 
declaración institucional modificando la proposición presentada inicialmente por el Grupo 

Socialista, tras haberse llegado a un acuerdo previo de los portavoces. 
 

 Se da lectura por el Secretario a la siguiente declaración de todos los 
Grupos Políticos de la Corporación Provincial: 

 
 Dª. Carmen Fernández, portavoz del PP, Dº Miguel Ángel Blanco, portavoz 

del Grupo PSOE, D. Félix Iglesias portavoz de Ganemos Palencia y D. Juan Cruz Vidal 

portavoz de Ciudadanos de la Diputación Provincial de Palencia al amparo de lo 
establecido en el art. 97 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las 

Entidades Locales, y del artículo 39 del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial 
de Palencia y en virtud de las facultades que la ley confiere, presentan ante el Pleno de la 

Corporación la siguiente declaración: 
 

 En el año 2010 se implantó en Venta de Baños el CERC de reparación de 
amortiguadores, dedicado a la reparación de amortiguadores de todas las series de 

vehículos de la flota material de Renfe, para lo cual se hizo la inversión necesaria para el 

acondicionamiento de las instalaciones y la formación del personal. 
 



 Se ha tenido conocimiento de que la Dirección de Fabricación y 

Mantenimiento de Renfe Operadora tiene previsto el cierre del Taller de Mantenimiento 
de Venta de Baños, trasladando las cargas de trabajo a otros Talleres, como el de 

Monforte de Lemos, y a los trabajadores a otras residencias. 
 

 Esta decisión se ha tomado sin el acuerdo de los representantes sindicales 
ni de los trabajadores, que ya han presentado alegaciones a dicho cierre. Alegaciones en 

las que se manifiesta, entre otras cosas y fundamentalmente, que el taller tiene carga de 

trabajo suficiente para seguir en funcionamiento. 
 

 Manifestamos que este cierre unilateral, que también cuenta con el rechazo 
de todos los Grupos Políticos representados en el Ayuntamiento de Venta de Baños, 

supone un paso en el desmantelamiento y destrucción de puestos de trabajo y del sector 
ferroviario en Venta de Baños y en la Provincia de Palencia y en nuestra Comunidad y por 

lo tanto: 
 

 Instamos tanto al Ministerio de Fomento, Renfe Operadora para evitar el 

cierre del Taller de Reparaciones de Venta de Baños, y para que se mantengan los 
puestos y las cargas de trabajo, así como a concitar el esfuerzo de la Junta de Castilla y 

León para conseguirlo. 
 

 Concedida la palabra por la Sra. Presidenta a los distintos Grupos Políticos, 
interviene en primer lugar D. Juan Cruz Vidal, por el Grupo Ciudadanos, que señala que 

Venta de Baños nació con el ferrocarril, es un pueblo ferroviario que ahora ve cómo toda 
su infraestructura, su posición geoestratégica y su relevancia nacional en torno al tren, 

se ha esfumado. Eso es una realidad. El AVE ha sido el último tren que se ha perdido, 

aunque habido otros como la Azucarera, y recientemente el Puerto Seco. Pero Venta de 
Baños tiene futuro, eso entienden desde Ciudadanos, por sus gentes y por su espíritu. 

Por ello, desde el Grupo Político Ciudadanos creemos que desde las instituciones se 
debería empezar a reivindicar todo aquello que Venta de Baños ha dado al Estado, 

principalmente a través de RENFE, aunque también a través de la Azucarera. Venta de 
Baños lo dio todo, permitió que un pueblo se dividiera por unas vías interminables, que 

ente pasarelas, rotondas y subterráneos uno no se pierda más en ningún sitio como en 
Venta de Baños, aguantó malos olores y aguanta una desestructuración urbanística 

motivada por el desmantelamiento irregular de la propia azucarera. Por todo esto, animo 

al Ayuntamiento de Venta de Baños, aquí representado por su alcaldesa y un concejal, a 
que inicien un movimiento social demandando al Estado el pago de la deuda histórica que 

éste tiene con el municipio por su solidaridad y su compromiso por el desarrollo de este 
país, en ocasiones en su propio detrimento. Venta de Baños se merece un 

reconocimiento y un mejor trato. Así lo entendemos y así lo defenderemos. 
 

 D. Félix Iglesias, por el Grupo Ganemos, agradece las palabras del Grupo 
Ciudadanos hacia su municipio, centrándose en el tema del ferrocarril porque no 

solamente Venta de Baños está perdiendo sino que con el desmantelamiento del 

ferrocarril convencional lo que se está perdiendo es una oportunidad para toda la 
provincia, lo han hablado con el Corredor y creen que hay que seguir demandando y 

seguir trabajando porque como han hablado con los trabajadores, si hay trenes 
circulando se necesitarán talleres y se tendrán cargas de trabajo importantes para 

sentarlas en el taller de Venta de Baños y es cuando se podrán defender todos esos 
puestos de trabajo y defender los futuros despidos y futuras pérdidas de población, que 

es una de esas cosas que no nos podemos permitir en esta provincia, perder ni un solo 
puesto de trabajo ni una sola persona que tenga que emigrar por falta de ello por haber 

sido despedido, cree que el ferrocarril convencional tiene futuro y si tiene futuro habrá 

puestos de trabajo y habrá usuarios de esta provincia que lo usarán y se asentarán en 
este territorio, hay que defender el ferrocarril y su Grupo va a seguir haciéndolo y 

aportando por él. 



 

 Dª Rosa Juanes, por el Grupo Socialista, agradece en primer lugar el apoyo 
y la sensibilidad de todos los grupos políticos representados en esta Diputación ya que es 

un tema que lo necesita y desde la sociedad se requiere llegar a un entendimiento 
haciendo un esfuerzo y esperan que este esfuerzo tenga esa recompensa. Han escuchado 

muchas veces a los trabajadores pero creen que se pueden hacer una idea concreta de la 
situación cuando no sólo la transmiten ellos sino cuando se transmite desde primera 

mano y entienden que ha sido un acierto poder recibirles en la reunión mantenida antes 

del pleno, en la que ha quedado patente y latente que no sólo es un hecho individual o 
aislado el cierre del taller, sino que es una gota más del vaso que se está colmando en 

cuanto a los atropellos que se están realizando en la estación de Venta de Baños y que 
todo esto tiene que estar coaligado con otra propuesta que se hizo en el pleno, y se 

aprobó igualmente por unanimidad y se pidió encarecidamente que no se quedara en una 
foto y se hiciera algo más, y por eso insistirán en que se les dé traslado de todas aquellas 

gestiones que se vayan haciendo con los organismos pertinentes de cara a que puedan 
ver y participar cuál es el proceso para poder lograr que no solamente se quede en papel 

y se remita a las administraciones e instituciones correspondientes, pidiendo igualmente 

no ser complacientes con las explicaciones que se den por parte en este caso de RENFE 
0peradora porque, como han tenido ocasión de comprobar, las explicaciones que se dan 

y que además es evidente que son estrictamente y únicamente económicas para el cierre 
de este taller, pues se caen por su propio peso, no solo porque los datos económicos les 

da quien tiene la capacidad de darlos y quien además tiene la capacidad de hacer que 
una empresa o un taller funcione o no dependiendo de si quiere que funcione o no, en las 

primeras alegaciones, y es un dato a tener en cuenta, se decía inclusive que el dato 
económico de baja que tenían por trabajador era 26.000 euros, cuando alegaron los 

trabajadores lo bajaron a 15.000, con lo que se está viendo que no son muy serios con 

sus conclusiones y evidentemente se trata más de una cuestión política y por tanto desde 
la política podemos intentar y enmendar y enderezar una decisión que entiende que es 

mala para Venta de Baños pero sobre todo también para la provincia, y es otro paso más 
y sobre todo que sea un punto de inflexión para que ésta sea como mínimo la última de 

las decisiones tan gravosas porque como nos han anticipado los trabajadores, pueden 
venir precedidas también además de otras en este sentido. 

 
 Dª Carmen Fernández, por el Grupo Popular, dice que desde su grupo, 

como lo tienen los demás, tienen claro que hablar de Venta de Baños es hablar del 

ferrocarril y que pocas localidades como esta localidad de Palencia presentan una 
vinculación tan estrecha con el tren como este municipio, además en una situación en la 

que entienden que hay un buen horizonte de oportunidades para el tren y además en 
una oportunidad que presentaba Venta de Baños en el sentido de profesionalización de 

especialización con un taller que reúne todos los requisitos para poder salir adelante, 
entienden que desde RENFE 0peradora se tiene que valorar la situación estratégica de 

Venta de Baños, se tiene que valorar el trabajo que los trabajadores han venido 
realizando desempeñando su labor y lo tienen que ver como una oportunidad de 

reengancharse porque realmente ese horizonte de oportunidades debería implicar 

también un horizonte de oportunidades para los trabajadores del taller. Su grupo apoya 
esta declaración institucional pensando en el futuro de Venta de Baños, pensando en el 

futuro de los trabajadores, pero pensando también en el futuro de nuestra provincia, 
confían en la labor de los profesionales, de los grandes profesionales que hay allí y 

confían en que esa carga de trabajo pueda verse vinculada a su supervivencia y desde 
luego la Diputación y su grupo lo que también van a apoyar es ese proyecto de vida de 

las familias de los 14 trabajadores que ven peligrar su puesto de trabajo y que supone 
una población para Venta de Baños, pero para Palencia también y que deberían seguir 

teniendo esa oportunidad de mantener ese puesto de trabajo, pero sobre todo esa 

posibilidad de vivir en una provincia en la que realmente desean construir su proyecto 
personal. Por lo tanto su grupo apoya, desde luego, esta declaración institucional, 



trabajar para que sea un futuro posible y beneficioso para todos y se sienten orgullosos 

de que haya habido esta colaboración por parte de todos los grupos. 
 

 Concluidas las intervenciones, la Corporación Provincial en Pleno, por 
unanimidad, acuerda aprobar la declaración institucional anteriormente transcrita. 

 
 

NUM. 15.- PROPOSICIÓN INSTANDO AL PLENO DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA A LA 

DEFENSA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO EN LA EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 

AGRARIA S.A. (TRAGSA) 
 

 Por la Presidencia se agradece la voluntad de todos los Grupos para 
convertir en declaración institucional la proposición presentada inicialmente por el Grupo 

Socialista, tras haberse llegado a un acuerdo de portavoces en ese sentido. 
 

 Se da lectura por el Secretario a la siguiente declaración propuesta por 

todos los Grupos Políticos de la Corporación Provincial: 
 

 Dª Carmen Fernández Caballero, Portavoz del Grupo Popular, D. Miguel 
Ángel Blanco, Portavoz del Grupo Socialista, D. Félix Iglesias Portavoz del Grupo 

Ganemos Palencia y D. Juan Cruz Vidal Portavoz del Grupo Ciudadanos-C's en la 
Diputación de Palencia, al amparo de lo dispuesto en el art 97.3 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y en virtud 
de las facultades que la ley confiere, presentan ante el Pleno de la Corporación la 

siguiente: 

 
 La empresa de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA) se fundó en 1977, 

para la ejecución de obras y servicios de desarrollo rural, conservación medioambiental 
y actuaciones de emergencia. Ésta es la empresa matriz del Grupo TRAGSA que 

posteriormente creó en 1989 su primera filial TRAGSATEC, para la realización de 
proyectos de consultoría e ingeniería. 

 
 Sus 37 años de experiencia trabajando para las administraciones públicas 

ha supuesto que este grupo empresarial haya prestado sus servicios en la práctica 

totalidad de los subsectores del ámbito agrario y medioambiental. 
 

 Realiza y gestiona cualquier trabajo encargado por las administraciones 
públicas, relacionado con el desarrollo del medio rural y la conservación de la 

naturaleza, actuando también en todo tipo de emergencia social, catástrofe natural o 
accidente climático, ofreciendo una respuesta inmediata (gane o pierda dinero en dichas 

actuaciones). Sirva como ejemplo la recogida del chapapote en el desastre del Prestige, 
la respuesta ante las inundaciones o, en su vertiente de sanidad animal, la gestión de la 

crisis de las "vacas locas" o el saneamiento de la "lengua azul". 

 
 La distribución nacional de la compañía, que cuenta con delegaciones en 

todas las provincias de las 17 comunidades autónomas españolas, le permite responder, 
como medio propio, con rapidez y eficacia ante cualquier requerimiento urgente de la 

administración central, autonómica o local. 
 

 En la Comunidad de Castilla y León la empresa TRAGSA ha ejecutado y 
ejecuta proyectos e infraestructuras rurales, agrarias, medioambientales y forestales, así 

como también acciones vinculadas a la rehabilitación de edificios de las 

administraciones, o trabajos para paliar situaciones de emergencia debidamente 
declaradas. 

 



 La consultora TRAGSATEC, por su parte, presta servicios de asistencia 

técnica a las administraciones en ámbitos coma la gestión de ayudas europeas, el 
desarrollo de sistemas informáticos, o la modernización de los sistemas vinculados a la 

gestión sostenible del ciclo del agua, entre muchos otros. 
 

 El Grupo TRAGSA forma parte del grupo de empresas de la Sociedad 
Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Su capital es exclusivamente público, 

participado muy mayoritariamente par el Estado, con una participación testimonial de 

muchas Comunidades Autónomas. 
 

 El Régimen Jurídico de TRAGSA y TRAGSATEC está regulado por la 
Disposición Adicional 25a del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por 

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico (BOE de 
16 de noviembre de 2011), que entro en vigor el 16 de diciembre de 2011, así como por 

el Real Decreto 1072/2010, de 20 de agosto, por el que se desarrolla el régimen jurídico 
de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima, y de sus filiales (BOE de 8 

de septiembre de 2010). 

 
 Los problemas en esta empresa llegaron con los años duros de la crisis 

económica y la caída brutal en la obra pública, lo que provocó el desplome del margen en 
la cuenta de resultados. 

 
 En septiembre de 2013 las direcciones de TRAGSA y TRAGSATEC 

comenzaron a negociar un Procedimiento de Despido Colectivo (PDC), alegando entre 
otras las causas económicas por una caída significativa de ingresos durante más de tres 

trimestres, y que la reforma laboral del 2012 justificaría un despido colectivo. El proceso 

acabo sin pacto con la representación de los trabajadores el 29 de noviembre y la 
empresa siguió adelante con el despido colectivo de 1.336 empleados con una 

indemnización de 20 días por año y tope de una anualidad. 
 

 La Audiencia Nacional, en abril de 2014, anuló el despido colectivo por tres 
causas, entre ellas la falta de criterios objetivos para la selección de los 726 afectados de 

TRAGSA y los 610 de TRAGSATEC, reingresando de nuevo los trabajadores que ya habían 
sido despedidos. 

 

 Ante el recurso presentado por la empresa, el pasado 26 de noviembre el 
Tribunal Supremo publicó su sentencia declarándolo ajustado a derecho, posibilitando 

con ello el despido de hasta 1.336 trabajadores, de los que hay señalados en la 
Comunidad 181 empleados (en Palencia y provincia 18), repartidos entre TRAGSA y 

TRAGSATEC en las distintas ubicaciones que tiene el Grupo en sus distintas sedes de la 
misma. 

 
 En la actual situación de empleo en nuestro país, y particularmente en la 

Comunidad de Castilla y León, esta decisión es totalmente inaceptable por el impacto 

que provoca sobre la economía tanto nacional como regional. Además, los datos 
económicos y productivos del Grupo, pasados dos alias desde el inicio de este 

procedimiento, han evolucionado positivamente, de tal manera que las estimaciones de 
pérdidas y de producción no tienen parecido con las previsiones del año 2013. 

 
 La previsión para el periodo 2014-2019 era de 64,3 millones de pérdidas 

en el conjunto del Estado. En el último avance de 30 de septiembre de 2015, las 
previsiones de pérdidas se rebajaron hasta los 37 millones, y el posible cierre del año 

2015, con aprovisionamiento de la devolución del 50% de la paga extra detraída en 

2012, aún era de proyección de margen positivo. 
 



 Los trabajadores han demostrado so voluntad negociadora y su disposici6n 

para alcanzar un acuerdo justo mediante el que se eviten los despidos y se cubran las 
pérdidas evitando utilizar los fondos del Estado, recurriendo a las reservas voluntarias ya 

acumuladas. 
 

 Ante esta situación parece lógico pensar que al igual que se pedía un 
esfuerzo a la plantilla, hubiera sido necesario la reestructuración de la estructura 

directiva y los cargos ajenos a las necesidades de producción. Pero por el contrario 

durante estos años de manifiesta dificultad se ha seguido abonando las primas por 
objetivos con cifras astronómicas a mandos y directivos. 

 
 No debemos olvidar que el grupo TRAGSA es 100% público, trabaja en 

exclusiva para la administración, en concreto en Castilla y León dejando siempre 
números positivos. Razón por la que esta administración autonómica, no puede ser 

ajena a decisiones injustificadas en los términos de reducci6n de empleo que se están 
planteando y por el impacto negativo sobre los trabajos encomendados. 

 

 Presentamos la siguiente DECLARACION ante el PLENO DE DIPUTACION DE 
PALENCIA: 

 

4. Manifestamos que la ejecución del despido colectivo en el grupo TRAGSA 

es perjudicial para los intereses del país y en concreto del so medio rural, 

tanto en términos de empleo como de capacidad para satisfacer buena 
parte de los compromisos adquiridos, dificultándose la materialización 

efectiva de los encargos de obras y servicios que necesita la 
administración. 

 

5. Nos dirigimos al gobierno central y los ministerios afectados por todos los 

cauces y con todas las actuaciones posibles a fin de impedir la ejecución 

del mencionado despido colectivo en el Grupo TRAGSA. 
 

6. Instamos al Gobierno de España para reclamar que exija a la dirección 

del Grupo TRAGSA la apertura inmediata de una mesa de diálogo con la 
representación legal de los trabajadores, que permita plantear un nuevo 

plan empresarial dirigido a incrementar la capacidad de producción y 
empleo del grupo público empresarial. 

 
 Abierto turno de intervenciones, D. Juan Cruz Vidal, por el Grupo 

Ciudadanos, dice que en Ciudadanos trabajamos por una sociedad más justa y 
equitativa; si pretendemos blindar los derechos sociales; si pretendemos reforzar y 

mejorar el Estado de Bienestar; si pretendemos aflorar la economía sumergida; si 

pretendemos acabar con el fraude fiscal. Más vale ser coherentes y predicar con el 
ejemplo. Porque de lo que se trata es de dar ejemplo, ni más ni menos. Los políticos 

tenemos que dar ejemplo. Y cuando una empresa pública, con contratos públicos, se 
comporta de una forma tan poco trasparente con sus empleados, nosotros, los 

representantes públicos, debemos salir disparados para frenarlo. Porque no nos 
olvidemos de que se han enterado muchos de su despido al ir a retirar dinero del cajero 

automático y encontrar un saldo de cuenta de bancario sospechosamente alto… la 
indemnización por despido.  Porque la regeneración democrática también es esto. Las 

empresas públicas deben dar ejemplo, por encima del ejemplo y creemos, estoy seguro 

que todos ustedes lo creen, que su comportamiento, como mínimo, ha sido muy poco 
ético y falto de trasparencia. Cierto es que en octubre o noviembre del 2015 el Tribunal 

Supremo anuló la sentencia de la Audiencia Nacional, y ha sido un varapalo para los 
trabajadores pero también es muy cierto que la situación de la empresa en los años 

2012-2013 es muy diferente a la situación del 2015. Porque desde entonces la empresa 
ha obtenido beneficios. En concreto el grupo ha facturado un 70% por ciento más 



respecto al año 2012. También hay que tener en cuenta de que la empresa actualmente 

está contratando empleados. Tenemos constancia también que se está ofreciendo a los 
despedidos ser contratados de nuevo, pero de forma eventual por obra o servicio, con lo 

que es una evidencia de que lo que se está haciendo es aplicar de una manera ruin la 
reforma laboral a esto, nosotros, lo llamamos precarizar el empleo. Teniendo en cuenta 

que las pérdidas que sufrió la empresa fueron debidas por la expansión internacional y 
no por actividad nacional. Teniendo en cuenta que la empresa en sus años de pérdidas 

ha seguido pagando los Bonus a sus altos cargos… aun teniendo pérdidas, es decir que 

paguen siempre los mismos la mala gestión de las empresas, en este caso los 
trabajadores.  Teniendo en cuenta todo lo dicho creemos que la empresa pública Tragsa 

debería recapacitar, volver al punto cero de la negociación, reincorporar a los 
trabajadores, como medida cautelar y como muestra de buena fe, volver a negociar si 

es que hace falta negociar algo. 
 

 D. Félix Iglesias, por el Grupo Ganemos Palencia, expone que es el mismo 
caso que RENFE, nos encontramos con otra empresa pública y esto es lo que nos tiene 

que hacer recapacitar qué tipo de sociedad y qué tipo de servicios públicos son los que 

queremos para nuestro país, para el Estado español, porque lo que se está viendo es un 
desmantelamiento de los servicios públicos y la consecución de todo esto nos lleva a una 

precarización incluso del empleo en las empresas públicas, como se ha explicado por el 
Portavoz de Ciudadanos, estas personas despedidas automáticamente reciben ofertas 

para si no demandan trabajar como eventuales, creen que no es algo concebible desde 
un punto de vista de una gestión pública de una empresa creen que si a alguien habría 

que despedir son a estos responsables o gerentes que seguramente sean de libre 
designación sus puestos y son los que tendrían que sufrir un despido, porque las cuentas 

incluso y cuando se habla de la responsabilidad hablaban de un plan de viabilidad en el 

cual ellos asumían incluso una  bajada de sueldos pero no iba a haber despidos, la 
rentabilidad de una empresa pública no se debe de medir por su viabilidad económica, 

con todo y con eso los datos que han leído en la moción institucional habla de que incluso 
podría llegar a no ser deficitarios los datos de la empresa TRAGSA, creemos además que 

es un sector que al contrario de lo que parece, que parece que están cogiendo, es al 
contrario, creen que debiese ser un yacimiento de empleo que se debiese trabajar en 

todo este tipo de infraestructuras en áreas rurales pues creen que es un sector muy 
importante sobre todo en regiones o provincias como la nuestra. 

 

 D. Mariano Martínez, por el Grupo Socialista, señala que antes de nada el 
Grupo Socialista saluda a los trabajadores de Tragsa que hoy nos acompañan y 

mostrarles todo el apoyo para reconducir una situación como la que están viviendo estos 
trabajadores y ver si hay alguna posibilidad de reconducir esa situación alegrándose de 

que todos los grupos estén de acuerdo en esto. El drama del paro tiene rostro y en este 
caso con personas que en su mayoría viven en nuestros pueblos. Cómo se pueden 

corregir los desequilibrios que produce la despoblación si se sigue destruyendo empleo en 
nuestra Provincia. Hablamos de una empresa con 37 años de experiencia trabajando para 

Administraciones Públicas prestando servicios en el ámbito agrario y medioambiental. En 

nuestra Comunidad Autónoma la empresa Tragsa lleva años trabajando en proyectos de 
infraestructuras rurales, agrarias, medioambientales y forestales. Cómo se puede 

permitir que Castilla y León que tiene la superficie forestal más grande de España con el 
14 %, se permita la empresa despedir a trabajadores que contribuyen a mejorar y 

limpiar nuestros montes que en muchas ocasiones presentan un estado de conservación 
deplorable. Es llamativo que mientras en las administraciones públicas en los planes de 

empleo se potencie al colectivo de parados mayores de 45, la empresa Tragsa lo toma 
como referencia para hacer despidos, con trabajadores que llevan más de 20 años en la 

empresa y muchos con 40 años de trabajo, es completamente incomprensible. Con una 

tasa de desempleo tan alta en nuestro País y particularmente en Castilla y León es 
inaceptable que se despida a trabajadores con el perjuicio que supone para la economía 

Nacional y de nuestra Región. Los trabajadores en este conflicto están demostrando 



voluntad para alcanzar acuerdos evitando los despidos y sugiriendo que no se cubran las 

pérdidas utilizando fondos del Estado sino las reservas voluntarias ya acumuladas.  Por 
tanto desde el Grupo Socialista queremos reiterar nuestro apoyo a los trabajadores del 

grupo Tragsa e instar a la empresa a que cumpla las propuestas que desde este pleno se 
van a suscribir. 

 
 Dª Carmen Fernández, por el Grupo Popular, indica que el resto de grupos 

ya han dicho lo que piensan todos que es apoyar a esta empresa, entendiendo desde su 

grupo que la situación económica está mejorando, que ha habido un cambio sustancial 
en las circunstancias que se han vivido estos dos últimos años y que este cambio 

justificaría un replanteamiento de la situación y su grupo defiende ante todo el trabajo en 
nuestra provincia haciendo un reconocimiento especial a los trabajadores de TRAGSA, 

una empresa que ha significado mucho para el medio rural, ha desarrollado una 
importante labor en los municipios en las situaciones de emergencia, pero también en la 

rutina del día a día impulsando la conservación de la naturaleza, por lo que existe esa 
vinculación especial con estos trabajadores y por lo tanto este apoyo a la situación, en 

concreto, de estos 18 trabajadores y de esas 18 familias que están detrás, su grupo no 

puede dejar de aprovechar esta oportunidad para mostrar su total apoyo, su 
agradecimiento por esa labor que han venido desarrollando y el reconocimiento de la 

aportación que hacen día a día y  que deben seguir haciendo. 
 

 La Sra. Presidenta agradece la voluntad, el tono y el trabajo que por 
unanimidad se ha hecho de todos los grupos políticos, señalando que con esto no se ha 

terminado, existiendo un compromiso, como se ha dicho, que en cualquier oportunidad 
que tengan de trasladar y de trabajar con responsables de estas empresas públicas lo 

seguirán haciendo, porque en esta provincia y en el medio rural no sobra nadie, sino que 

es al revés, tienen que defender a todos los que han elegido Palencia o cualquier 
municipio de Palencia para residir y para trabajar aquí, por lo que a su grupo le van a 

encontrar siempre trabajando para este objetivo. 
 

 Concluidas las intervenciones, la Corporación Provincial en Pleno, por 
unanimidad, acuerda aprobar la declaración institucional anteriormente transcrita. 

 
 

ACCIÓN TERRITORIAL 

 
NUM. 16.- MODIFICACIÓN DE LA OBRA Nº 140/16 OD “RENOVACIÓN DE LA RED DE 

ABASTECIMIENTO Y SABENAMIENTO DE LA C/ PIQUERA II FASE”, EN BARRUELO DE 
SANTULLÁN, Y CREACIÓN DE DOS NUEVAS OBRAS. 

 
 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 Barruelo de Santullán, entre otras, la siguiente obra: 

 

Nº obra Denominación 
Presupuest

o 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

140/16 

OD 

RENOVACIÓN RED DE ABASTECIMIENTO Y 

SANEAMIENTO DE LA C/PIQUERA, II 
FASE, en Barruelo de Santullán 

75.755,00 € 
60.604,00 €  

(80 %) 

15.151,00 €  

(20 %) 

 
 El Ayuntamiento de Barruelo de Santullán, mediante Decreto de la Alcaldía 

de fecha 1 de febrero de 2016, acordó “solicitar un cambio consistente en sustituir dicha 
por las que seguidamente se detallan:  

 



- RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE LA C/ LA 

PIQUERA II FASE, en Barruelo de Santullán, con un presupuesto total de 
37.000,00 €. 

- PAVIMENTACIÓN C/ LA PIQUERA, en Barruelo de Santullán, con un 
presupuesto total de 19.755,00 €. 

- ACONDICIONAMIENTO PLAZA DEL CARMEN, III FASE, en Barruelo de 
Santullán, con un presupuesto total de 19.000,00 €.” 

 

 Posteriormente, y mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 17 de febrero 
2016, se comunica a esta Diputación un error en la transmisión de los datos relativos al 

presupuesto de las obras, debiendo quedar la modificación de la siguiente forma: 
 

- RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE LA C/ LA 
PIQUERA II FASE, en Barruelo de Santullán, con un presupuesto total de 

41.000,00 €. 
- PAVIMENTACIÓN C/ LA PIQUERA, en Barruelo de Santullán, con un 

presupuesto total de 17.700,00 €. 

- ACONDICIONAMIENTO PLAZA DEL CARMEN, III FASE, en Barruelo de 
Santullán, con un presupuesto total de 17.055,00 €.” 

 
 Por todo ello, la Corporación Provincial en Pleno, vista la propuesta 

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

 1º.- Aprobar el cambio de presupuesto de la obra nº 140/16 OD, e incluir 
dos nuevas obras en los Planes Provinciales del Ayuntamiento de Barruelo de Santullán, 

para la anualidad de 2016, quedando de la siguiente forma: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 

Diputación 

Aportación 

Ayuntamiento 

140/16 
OD 

RENOVACIÓN RED DE ABASTECIMIENTO Y 

SANEAMIENTO DE LA C/ PIQUERA, II 
FASE, en Barruelo de Santullán 

41.000,00 € 
32.800,00 €  

(80 %) 
8.200,00 € 

 (20 %) 

344/16 
OD 

PAVIMENTACIÓN C/ LA PIQUERA, en 
Barruelo de Santullán 

17.700,00 € 
12.390,00 € 

 (70 %) 
5.310,00 €  

(30 %) 

345/16 
OD 

ACONDICIONAMIENTO PLAZA DEL 
CARMEN, III FASE, en Barruelo de 
Santullán 

17.055,00 € 
11.938,50 €  

(70 %) 
5.116,50 €  

(30 %) 

 TOTAL 75.755,00 € 57.128,50 € 18.626,50 € 

 

 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. 

 
 

PROMOCIÓN ECONÓMICA 

 
NUM. 17.- APROBACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INTEGRADO DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE PARA LA PROVINCIA DE PALENCIA 
 

 D. Luis Calderón, por el Partido Popular, expone que los presentes en este 
pleno tienen un objetivo común: la provincia de Palencia, su gente y su calidad de vida. 

Lograr que seamos más y vivamos mejor es nuestra razón de ser. Lo que nos diferencia 
seguramente sea la manera de querer lograr ese objetivo. Unos veremos la línea de una 



manera otros de otra, incluso alguno considerará que la manera radica precisamente en 

la desaparición de este foro, pero quiero pensar que el fin es el mismo, los palentinos. 
 

 Y ellos son precisamente los protagonistas del documento que hoy traemos 
a este pleno. La singularidad de este plan radica en que ha surgido de abajo a arriba, 

escuchando las voces de aquellos que viven en nuestra tierra. De ahí su importancia. 
 

 Al comenzar esta legislatura, este verano se inició el trabajo de elaboración 

de esta estrategia provincial. Y se comenzó rápidamente porque queríamos conocer la 
visión provincial de todo aquel que tuviera algo que decir. Porque aunque dispongamos 

de nuestros programas electorales y nuestra visión política, creemos que es necesario 
buscar la máxima confluencia con la manera de entender el futuro de nuestra provincia 

de nuestros paisanos. 
 

 Ha sido un trabajo constante durante estos meses, momento éste en el 
que quiero agradecer a los trabajadores de esta casa involucrados en esta tarea, pero 

también a los miembros de la Comisión de Promoción Económica aquí presentes, pues el 

documento en sus diferentes fases ha sido llevado en cuatro ocasiones a esta comisión y 
las aportaciones de sus componentes siempre ha ido encaminadas de una manera 

constructiva. También me gustaría agradecer a los medios de comunicación la importante 
labor divulgativa y el interés mostrado por el desarrollo de este plan puesto que ese 

trabajo ha redundado en una mayor participación de los palentinos. 
 

 Como dice en su introducción el objetivo fundamental de este proyecto 
radica en permitir establecer los objetivos, las estrategias y las líneas de actuación que 

deben inspirar la acción de la Diputación de Palencia, sirviendo de marco general para el 

desarrollo de su actividad gestora dentro de su ámbito competencial con el impulso de 
los fondos europeos. 

 
 Con este documento este preparados para poder optar a determinados 

fondos europeos que precisan de una estrategia global elaborada mediante un proceso 
participativo. 

 
 Y además nosotros, el equipo de gobierno disponemos de un documento 

que busca la legitimación de los ciudadanos de las líneas de trabajo de los distintos 

servicios de esta diputación y el resto de grupos dispone de un instrumento más de 
control de las actuaciones de la institución. 

 
 Quiero incidir en el proceso participativo llevado a cabo. 

 
 PROCESO. En una primera fase se elaboró un diagnóstico inicial con el 

análisis de los instrumentos de planificación existentes: ambiental, demográfico y 
poblacional; económico y social; así como competencial de la Diputación. Estos se han 

desarrollado para el conjunto de la provincia, junto a un capítulo de análisis comarcal por 

cada una de las áreas geográficas de la provincia: Montaña Palentina, Páramos y Valles, 
Tierra de Campos y Cerrato, junto con un análisis integrado DAFO, para la provincia y 

cada una de las zonas de influencia. 
 

 Además se realizaron entrevistas a expertos en temas económicos, 
sociales, culturales y ambientales, representantes de los grupos políticos de la Diputación 

y gerentes de los Grupos de Acción Local. 
 

 En una segunda fase se ha llevado a cabo la identificación de objetivos, 

proyectos, factores estratégicos de futuro mediante un proceso de reflexión estratégica 
participativa. Se realizaron tres mesas estratégicas sectoriales para definir ejes y 

objetivos estratégicos y entrevistas con los jefes de los diferentes servicios de la 



Diputación. Este proceso se repitió en el territorio mediante 4 mesas territoriales con los 

agentes sociales y económicos de cada una de las comarcas naturales de la provincia. 
 

 También se abrió un apartado en la web de consulta ciudadana a modo de 
encuesta, donde los ciudadanos de manera totalmente anónima, han podido priorizar las 

necesidades y problemas de la provincia y, posteriormente las líneas de actuación a 
incorporar en la estrategia. 

 

 Por último, en el marco de la Escuela de Alcaldes, se presentó a todos los  
regidores municipales el proceso que se ha llevado a cabo para desarrollar la Estrategia 

Integrada de la Provincia y se les hizo participes de la priorización de hasta 132  líneas 
de actuación, organizadas en ejes estratégicos. 

 
 Finalmente se organizó el trabajo y se seleccionaron las 41 líneas de 

actuación más votadas, son que las que componen este plan. Esas líneas están 
agrupadas según cuatro retos: los sociales, los económicos, los culturales y los 

ambientales y territoriales. 

 
 Creen que el plan es un buen trabajo y que lo que las líneas marcadas son 

líneas comunes para todos nosotros. Tal y como se ha tratado en la comisión de 
promoción económica, el plan dispondrá de un cauce evaluación y cuantificación como ha 

sugerido el grupo Ciudadanos. También se pondrá en marcha, a la mayor brevedad 
posible, un plan de captación de empresas para nuestra provincia como ha sugerido el 

grupo Ganemos  y tal y como expresó el grupo socialista dentro de la Misión de este plan 
(en la página 87 del documento) figura la siguiente declaración : “Se apoyará la gestión 

de los municipios, las acciones e iniciativas locales, con pleno respeto a la autonomía 

municipal”. 
 

 Por todo ello, pedimos la aprobación de este Plan estratégico integrado de 
desarrollo sostenible para la provincia de Palencia. 

 
 Abierto debate sobre el asunto, D. Juan Cruz Vidal, por el Grupo 

Ciudadanos, hace un breve análisis de este proyecto, un poco retroactivo. Con fecha 2 de 
marzo de 2015, se publicó en el BOP el anuncio de convocatoria de procedimiento 

abierto, por parte de esta Diputación para la realización del “Servicio de consultoría y 

asistencia técnica para la elaboración y desarrollo de una estrategia integrada de 
desarrollo urbano sostenible para la provincia de Palencia”. DESARROLLO URBANO 

SOSTENIBLE, desarrollo urbano sostenible en marzo de 2015. 26 empresas acuden a la 
oferta, de las que 25 cumplen condiciones y finalmente la adjudicataria es: INNOVACIÓN 

Y DESARROLLO LOCAL SL (IDEL). En el pleno del 29 de octubre de 2015 se presenta una 
moción conjunta entre el PP y el PSOE, a la que vota favorablemente el grupo de 

Ganemos, para solicitar al Gobierno de España la Inclusión de las Diputaciones y los 
núcleos urbanos menores de 20.000 habitantes como beneficiarios de Fondos Europeos 

para el Desarrollo Regional 2014-2020. Nuestro grupo vota en contra, por que se 

empieza a vislumbrar que algo no se ha hecho bien y se pretende, con esta proposición, 
enmendar la inadecuación del proyecto a  las líneas sujetas a la ayuda. Evidentemente el 

Gobierno de España, que yo tenga conocimiento, no hace ningún caso a la proposición 
aprobada, pues los Fondos Estructurales y de Inversión son de competencia europea, no 

nacional, y su finalidad es clara, la cohesión territorial a nivel local, regional, nacional e 
internacional. Como pueden ver, en Europa, no se habla de diputaciones, ni de 

provincias. La cohesión a debate es entre regiones y no entre provincias de una misma 
región. Los fondos Europeos son fondos de Cohesión y Desarrollo que contemplan al 

municipio, a la Región (en clara alusión a las Comunidades autónomas) y al Estado. Estos 

fondos vienen con una indicación clara de Reducción de los organismos intermedios. Esta 
decisión está amparada por el criterio de que los organismos intermedios, reducen la 

inversión real y además generan unas estructuras de gestión y control demasiado 



heterogéneas y que dificultan la fiscalización. Resumiendo, lo que esta Diputación planteó 

al final de la legislatura pasada, fue un plan de Desarrollo Urbano Sostenible al amparo 
de estos Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. Como se dieron cuenta de que no 

tenían cabida por estar fuera de los parámetros de los destinatarios y ya habían 
contratado los servicios de la empresa  Innovación y desarrollo local, IDEL a través de 

concurso público, presentaron, en el pleno del 29 de octubre de 2015, una proposición 
conjunta PP y PSOE para instar al Gobierno de la Nación a que enmendara el error. Y 

como no podía ser de otra manera el Gobierno no atendió dicha petición, pero el trabajo 

ya estaba hecho, no sé si pagado o no, la procesión iba por dentro, había que justificarlo 
de alguna manera. Así que nos sacamos el conejo de la chistera en forma de: Plan 

Estratégico Integrado de Desarrollo Sostenible para la provincia de Palencia. Sin fondos 
adicionales, ni ayudas comprometidas desde ningún tipo de Administración. Solo con 

recursos propios vamos a afrontar una revolución socio-económica de primer orden en 
nuestra provincia. Es un poco pretencioso para una Diputación. Temen que este Plan 

vaya a ser un Cajón de sastre donde cualquier iniciativa contemplada en los 
presupuestos de este año, y por contemplar en presupuestos  posteriores, buscarán un 

encaje en dicho documento para ir justificando y ordenando una serie de actuaciones 

para que haciendo lo mismo de siempre, parezca que se han hecho cosas nuevas. 
Cambiando de actitud, y en un tono más constructivo, hemos solicitado en comisión 

informativa que se introduzcan variables socio-económicas del estado actual de nuestra 
provincia (renta per cápita, aportación del PIB de la provincia al de la comunidad y al 

estado, nº de autónomos, población activa, etc.) y se contrasten con los mismos datos 
todos los años que dure el proyecto, para evaluar el impacto del Plan Estratégico en 

nuestra provincia. Valoran positivamente el trabajo realizado, aunque sea de pago, se 
trata de un análisis muy minucioso de los temas que nos preocupan a los palentinos y 

palentinas. Se hace un recorrido muy certero del estado de la provincia y se formula una 

declaración de intenciones que, en nuestra opinión, una Diputación Provincial, no tiene 
capacidad suficiente para llevar a cabo. La implicación en la elaboración del documento 

de distintos sectores sociales, involucrando  así al conjunto de la ciudadanía es muy 
destacable por lo que a democracia participativa se refiere. Tener un plan siempre es 

mejor que no tenerlo. Y de la misma forma que a usted le gustaría que le apoyáramos 
este proyecto, a nosotros también nos gustaría que alguien reconociese que se cometió 

un error aunque se ha enmendado, por lo que no tienen ningún problema en apoyar el 
proyecto porque les parece serio y razonable, aunque es verdad que en su origen no se 

creó con este fin.  

 
 D. Félix Iglesias, por el Grupo Ganemos, expone que su grupo ha visto el 

proceso como una última oportunidad, les gusta cómo se ha ido llevando y la 
participación ciudadana, “les gusta la música, pero ahora hay que ponerle la letra”, pero 

el documento suena bastante bien, creen que lo que hay que hacer, y lo dijeron en 
Comisión, todos los problemas de la provincia están ahí reflejados, es cierto que hay 

otros trabajos a lo largo de la historia de la Diputación que han querido ver o validar cuál 
es la situación de la provincia y trabajar en torno a la despoblación, creen que ninguno 

de los que han tenido acceso es tan completo como este plan estratégico, aquí están 

todas las cosas y hay que tratar de darles solución. Cuál es el problema por el cual no 
van a votar a favor? van a abstenerse, al final hay unas consideraciones entorno a unas 

valoraciones del presupuesto para modificaciones, son unas previsiones, pero hay cosas 
que no entienden, primero no entienden por qué se tienen que hacer esas previsiones y 

segundo no entienden por qué hay unas ciertas consideraciones que ya se introducen y 
no se introducen en otros apartados, incluso hay situaciones que han hablado 

abiertamente en la pasada comisión por qué se introducen ciertos puntos en el año 2018 
y no se introducen en el año 2016 o 2017, esa planificación no la comparten y además 

hay dentro de las previsiones de gasto supuestamente para comprometer ese gasto con 

la que no están de acuerdo en ese reparto. Creen que hay que seguir trabajando, que no 
hay que olvidarlo, que hay que tomarlo muy en serio, como fue a propuesta de D. Juan 

Cruz a nosotros nos parece muy importante dotar al plan estratégico de un seguimiento 



y de un análisis demográfico o socio-demográfico de la provincia para ver cómo podemos 

ir viendo y analizando la evolución de este plan estratégico e ir viendo dentro de la 
comisión que está trabajando realmente bien de Desarrollo Económico, ir viendo la 

evolución de nuestra provincia con unos datos en los que veamos plasmados la evolución 
de nuestras políticas que la final es lo que realizamos aquí. 

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

les gustaría señalar que un documento del volumen que tiene, un documento que marca 

la política a desarrollar en los próximos años desde esta Institución hacia la provincia de 
Palencia se nos ha entregado de forma completa el pasado viernes y se nos ha 

convocado para el lunes a una comisión informativa para hacer las aportaciones 
correspondientes de un documento ya completado. Es decir que lo que ustedes han 

tardado en hacer meses la oposición de esta institución lo tenemos que estudiar en un fin 
de semana y hacer aportaciones al respecto. No dudamos de la buena voluntad, pero, 

sinceramente, ustedes cada vez nos piden más votos a ciegas, más fe en sus acciones 
sin posibilidad de valorar. Ustedes deberían de haber tenido, al menos, la sensibilidad de 

plantear una serie de comisiones temáticas una vez ya finalizado el plan donde se 

podrían haber valorado todas y cada una de las páginas de este documento, pero, por el 
motivo que haya sido, les ha corrido prisa traerlo a este pleno, les ha corrido prisa 

aprobarlo. Sinceramente, si hay voluntad de diálogo, que eso es lo que se dice, parece 
más una pose al exterior que una realidad. De verdad, reflexionen en este sentido. El 

documento a vista rápida da la sensación de que refleja de forma clara el diagnóstico de 
la Provincia, de sus problemas, y deja claro el qué nos está pasando, pero aún sabiendo 

el qué nos pasa, echamos en falta el cómo arreglamos todo esto. Aunque se establecen 
cantidades al respecto, se echa de menos un plan de choque en un primer momento y no 

un reparto matemático de las cuantías a lo largo de los años, por cierto, con un encaje 

dentro de las líneas existentes dentro de esta Institución lo que provocará, y voy a hacer 
aquí una predicción, que lo único que consigamos es reforzar sus políticas y la 

justificación ya la tenemos hecha de antemano en lugar de alcanzar los objetivos 
planteados, de alcanzar nuevos objetivos. Señala dos ejemplos muy breves: el plan de 

atracción de inversiones que D. Luis Calderón ha puesto como ejemplo siguiendo la 
aportación del Grupo Ganemos, tiene la friolera cantidad de 0 euros para el año 2016, 

continuando con 0 euros para 2017, ahora bien, en 2018, podemos empezar a estar 
tranquilos porque son 20.000 € los que se dotan, al igual que en 2019, en 2020, ya todos 

estaremos bien porque son 60.000 euros los que se dotan. Si de algo carece Palencia es 

de inversión del exterior. Creemos que no es de recibo ser tan poco ambiciosos en un 
plan de atracción de inversiones, y encima diciendo en este pleno que se acepta lo que 

ha propuesto Ganemos. Poniendo un segundo ejemplo, para la fijación de población se 
presupuestan casi ocho millones de euros, que vemos ahí cuatro líneas de cómo se van a 

ejecutar. Creación y mejora de servicios de infraestructura de carácter social que 
situadas en el entorno más cercano posible mejoren las condiciones de vida de la 

población rural especialmente de los colectivos más vulnerables, a que posiblemente nos 
encajan aquí las personas mayores y el contrato que posteriormente veamos con el 

pliego de condiciones de social Servicios! por lo tanto ahí son 7 millones de euros, encaja 

prácticamente al dedillo, tienen muchas dudas, porque el qué sí que es cierto que lo que 
nos está pasando viene bien reflejado en este documento pero nos falta el cómo 

solucionamos todo esto, a su modo de entender no es excesivamente concreto, les da la 
sensación, aunque lo sientan, que es más de lo mismo, los que hemos visto ya algún que 

otro plan aquí, y por seguir poniendo otro ejemplo, se ha trasladado toda la 
documentación que se elaboró de las jornadas de la Carta Europea de Turismo 

Sostenible, no hay nada nuevo. Les preocupa, porque este es un documento que debería 
de guiar hacia dónde vamos como provincia y guiar hacia dónde va esta Institución  pero 

a pesar de que no percibimos de que en este documento haya un modelo de Provincia 

sino un documento de diagnóstico con soluciones inconcretas vamos a abstenernos en 
aras de que esto sirva para acceder a fondos europeos y beneficie de verdad a la 

Provincia. 



 
 D. Luis Calderón contesta a D. Juan Cruz Vidal que este documento está 

alienado para servir a cualquier tipo de convocatoria dentro de la estrategia europea que 
exige un proceso participativo, en los fondos DUSI este año no salieron las diputaciones 

pero podían haber salido a final de año, si no tenemos el documento, luego no podemos 
optar, hay muchas líneas dentro de los fondos europeos que exigen este tipo de 

participación. 

 
 D. Félix Iglesias le pide a D. Luis Calderón que explique un poco el tema de 

las cuantías como lo han explicado, por qué se posicionan unas cifras para el 2018, para 
el 2017, son estimaciones pero son preferencias para un programa a realizar en la 

Diputación, cree que al menos eso merece contestación. 
 

 D. Luis Calderón contesta que se ha contestado en Comisión, son 
estimaciones, esto no es un presupuesto contable  ni un programa de gobierno, se 

comentó que aunque esté esa anualidad puesta ahí, es un documento que va a gestionar 

la Comisión de Promoción Económica, no es el presupuesto, con la rigidez que tiene, han 
hecho este ejercicio de cuantificación para tener un poco de efectividad de qué están 

hablando, no sujeto a la rigidez presupuestaria, hay que tener los pies en la tierra, no se 
puede hacer un programa que se dispare no puede tener un orden de magnitud que se 

dispare en relación con el presupuesto de esta casa, pero es algo abierto como 
expresaron en la comisión informativa, lugar por el que ha pasado cuatro veces el plan, 

donde se ha debatido, es un documento abierto para seguir trabajando. 
 

 Concluido el debate, y visto el expediente tramitado para la aprobación del 

Plan Estratégico Integrado de Desarrollo Sostenible para la Provincia de Palencia, en el 
que constan, entre otros documentos, el texto del Plan Estratégico, el informe emitido 

por el Servicio de Promoción Económica, y el dictamen favorable de la Comisión 
Informativa de Promoción Económica, el Pleno de la Corporación acuerda aprobar el Plan 

referido con el voto a favor de los diputados del Grupo Popular (15) y  la abstención del 
resto de Diputados asistentes (9). 

 
HACIENDA, CUENTAS Y PRESIDENCIA 

 

NUM. 18.- PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA DE NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE 

EN EL CONSORCIO PROVINCIAL DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL. 
 

 La Corporación Provincial, con la abstención del Sr. Iglesias Martín, por el 
Grupo Ganemos Palencia, acuerda aprobar la siguiente propuesta de la Presidencia: 

 
  “El Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 30 de julio de 2015, 

designó, entre otros representantes al Diputado Provincial D. MARIO GRANDA SIMÓN 

como miembro del Consorcio Provincial para la Gestión Medioambiental. Ante la situación 
de enfermedad en la que se encuentra dicho Diputado y a propuesta del Grupo del 

Partido Popular, de manera provisional, PROPONGO, nombrar a D.  GONZALO MOTA 
ALARIO representante de la Diputación de Palencia en el Consorcio Provincial para la 

Gestión Medioambiental”. 
 

 D. Miguel Angel Blanco, portavoz del Grupo Socialista, señala que va a 
apoyar la propuesta sobre el cambio de representante en el Consorcio de Residuos, por 

una situación de enfermedad de D. Mario Granda, lo que entienden razonable y le desean 

una pronta recuperación, deseo al que se suman el resto de los portavoces de los Grupos 
y la Sra. Presidenta. 

 
 



NUM. 19.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA 

A DOMICILIO 
 

 Se da cuenta de la propuesta en la que consta que con fecha 28 de enero 
del año actual, el Pleno de la Corporación aprobó la incoación del expediente para la 

licitación mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria del contrato del Servicio 
de Ayuda a Domicilio en la provincia de Palencia y la incorporación al mismo de los 

pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares y de los 

informes oportunos. 
 

 Dª Mª José de la Fuente, Presidenta de la Comisión de Servicios Sociales, 
Mujer y Juventud, explica que ha sido un asunto que se ha trabajado en las dos 

comisiones competentes para ello, Servicios Sociales y Hacienda, hace un breve resumen 
en principio del pliego de condiciones técnicas para señala que este pliego tiene como 

objetivo recoger las obligaciones, las condiciones técnicas y actividades específicas que 
deberá de asumir y desarrollar la empresa que resulte adjudicataria del Servicio de 

Ayuda a Domicilio en la provincia de Palencia excluida la capital, contiene una descripción 

pormenorizada de cada una de las prestaciones que van desde el servicio básico de 
atención a otras que no va a ser de comienzo inmediato y otras que pueden ser ofertadas 

como mejoras. Es un pliego garantista, que desgrana los contenidos, plazos, tiempos y 
horarios de cada prestación, diferenciando las atenciones de carácter personal, las 

domésticas, las educativas, las de respiro familiar y otras que no pudiendo estar 
descritas en el pliego pudieran ser objeto de prestación previo informe de los 

profesionales. Contiene algunos elementos de mejora como pudiera ser por ejemplo una 
mejor identificación de los profesionales, lo que va a ofrecer una imagen más 

profesionalizada de los auxiliares de ayuda a domicilio y añade valor  al servicio tal y 

como lo estamos prestando puesto que a través de las prestaciones de respiro y 
acompañamiento, son prestaciones que responden a una necesidad concreta y en un 

momento determinado, es decir, dan soluciones reales a problemas reales, y en el 
momento en que las personas lo necesitan, personalizadas porque están adaptadas a la 

existencia de la necesidad en las personas usuarias del servicio de ayuda a domicilio.  El 
pliego se completa con las exigencias que presenta sobre formación y coordinación, por 

lo tanto mejora de la cualificación de los auxiliares de ayuda a domicilio, lo cual va a 
redundar en una mejora en la capacitación profesional propia de los auxiliares y, por 

supuesto, en mejora de la atención de las personas beneficiarias del servicio. Como 

resumen, es un pliego garantista con ajuste personal y temporal a la necesidad para las 
prestaciones específicas, minucioso en la descripción de las prestaciones y que va más 

allá de los elementos básicos necesarios para la permanencia de las personas que así lo 
deseen en su domicilio en la provincia de Palencia. Con respecto al pliego de cláusulas 

administrativas para contratar, referir única y exclusivamente que contiene todos los 
requerimientos que  la legislación vigente plantea a través de la Ley de Contratos sobre 

procedimientos de este tipo que ha sido visto en la Comisión de Hacienda y 
perfectamente explicada y dado que todos los grupos tienen ambos pliegos, cree que es 

suficiente. 

 
 Abierto el turno de intervenciones, D. Juan Cruz Vidal, por el Grupo 
Ciudadanos, expone que el Servicio de Ayuda a Domicilio hay que prestarlo, es una 

evidencia. Si la empresa que lo venía desarrollando hasta ahora, por los motivos que 
sean, no puede o no quiere seguir prestándolo, es obvio que hay que sacar un nuevo 

pliego para dar cobertura a un sector de la población que requiere de este tipo de 
prestaciones.  Las características del contrato son ligeramente diferentes a las del 

anterior, y pasa de catalogarse como “gestión de servicios públicos” a su nueva 
calificación como “administrativo de servicios”, además presenta varias novedades la 

corrección del precio por hora de prestación y la posibilidad de inclusión de una oferta 

que el anterior contrato no tenía, que es el del servicio de comida a domicilio y el de 
respiro y acompañamiento al usuario. Para su grupo, no hay ningún problema en que el  



Servicio  de Ayuda a Domicilio se siga ofreciendo, pero tenemos una visión diferente en 

la forma que se gestiona el concurso público del mismo. Es evidente que estamos 
hablando de un servicio impropio de una Diputación, cuya gestión debería recaer sobre la 

Consejería de Servicios Sociales y cuyo pliego de condiciones debería ser homogéneo 
para todos los ciudadanos castellanoleoneses. Es incomprensible que el servicio de ayuda 

a domicilio de Valladolid, León o Soria, sea distinto al servicio de ayuda a domicilio que 
pretendemos aprobar hoy aquí. Somos todos ciudadanos de una misma comunidad y 

deberíamos tener una misma prestación social o por lo menos una oferta idéntica en 

cualquier parte del territorio autonómico.  Y esto que dice Ciudadanos hoy en esta 
diputación y que ya propusimos en el pleno de Diciembre, tiene mucho que ver con lo 

que sus compañeros de partido piensan en otras provincias. Sin ir más lejos, el 10 de 
diciembre del año pasado todos los grupos de la diputación de Burgos incluido el PP, 

aprobaron una proposición presentada por el grupo de  C´s, y el pleno acordó dar los 
pasos necesarios para desvincularse e instar a la Junta que sea ella quien a partir de 

2017 asuma las competencias que le son propias y que ahora gestiona la Diputación con 
cargo a sus presupuestos. Entre esas competencias impropias destacan la gestión directa 

de cinco residencias y la  Escuela de Relaciones Laborales. Pero volviendo al tema, desde 

Ciudadanos queremos que alguien nos explique por qué la Junta de Castilla y León le 
transfiere una cantidad económica a la Diputación de Palencia, para que la Diputación de 

Palencia inicie el expediente de contratación del Servicio de Ayuda a Domicilio para la 
Provincia de Palencia. No es más lógico que la Junta de Castilla y León, a través de la 

Gerencia de servicios sociales incoe el expediente del contrato del Servicio de Ayuda a 
Domicilio directamente. A esto se llama duplicidad administrativa, de libro señoras y 

señores diputados, de libro. Además, por lo que tengo entendido, la Junta de Castilla y 
León es muy mala pagadora de los servicios delegados a esta casa, así que no le veo la 

oportunidad a esta delegación. Si son ustedes tan amables me lo pueden explicar. Y, por 

último, aprovechando una intervención que escuché al grupo Socialista y  que me parece 
muy interesante, veo necesario que el contrato se diseccione territorialmente para que 

empresas locales, con menor capacidad para concursar, puedan hacerlo al reducir las 
dimensiones de los contratos. Independientemente de quién los oferte. 

 
 La Sra. Presidenta señala que personalmente no está aquí para que se 

beneficie la Diputación sino para que se beneficien los palentinos, lo señala y cree que 
están de acuerdo la mayor parte de su grupo, en relación con la frase de que no entiende 

este contrato porque no sabe en qué se beneficia la Diputación. 

 
 D. Félix Iglesias, por el Grupo Ganemos, señala que presentaron una 

alegación a lo largo de este mes, que no ha sido ni siquiera considerada, ha sido 
respondida por el Técnico de Servicios Sociales, eso sí, como tal tiene el carácter de 

informe y no la justificación del órgano que ha sugerido la incoación del expediente del 
servicio de ayuda a domicilio, que es el órgano que lo realiza, que en este caso lo hace la 

Presidencia, por lo que la respuesta del técnico no tiene validez, creen que la no 
consideración de la alegación y no tener la respuesta como tal, es irregular dentro del 

procedimiento y una vez más creen que este servicio, o esta contratación, o este pliego 

está sacado sin las justificaciones pertinentes ni las explicaciones pertinentes de cuál son 
las motivaciones para sacarlo. Volviendo al primer informe es la falta de personal, 

resumido en esas palabras, creen que para dar validez a este informe, y así lo solicitarán 
posteriormente, se les tiene que justificar cuáles son las condiciones del servicio actual, 

cuántas son las personas que están trabajando, cuál son las funciones que desempeñan, 
cuáles son las cantidades que se están invirtiendo y cuál son sus condiciones de trabajo 

para poder justificar de manera económica cuál es la cuantía que la Diputación está 
invirtiendo con las competencias impropias o sin ellas en este servicio, vuelven a incidir 

en que este pliego sale sin justificación alguna, ninguneando a la 0posición y 

amparándose obviamente en el rodillo de la mayoría absoluta para aprobar un pliego que 
nace bajo mínimos democráticos total y absolutamente. Ahora, con el pliego ya 

presentado, se centran en las mejoras que pueden presentar las empresas, ahí se 



encuentran y así lo comunican en la comisión que no ven unos criterios objetivables 

básicos, se habla de viabilidad como criterio para las mejoras, cuando ellos creen que 
mejoras son introducción de: mejoras condiciones laborales, más personas contratadas o 

un aporte económico en algún otro programa que pueda ser datado y constatado 
fehacientemente, todo esto no se consideró y se consideran las mejoras como un 

proyecto de viabilidad, para ellos esto es llamativo.  
 

 Dª Rosa María Juanes, por el Grupo Socialista, indica que la contratación 

del servicio de Ayuda a Domicilio es, por su cuantía, más de diez millones de euros para 
los 24 meses de duración inicial del contrato, el contrato de mayor relevancia económica 

que realiza la Diputación, también será uno de los que mayor importancia tenga, sino el 
que más, por el servicio que se presta. La ayuda a domicilio es un servicio integral 

orientado a las personas y/o familias que presentan problemas para la realización de las 
actividades de la vida diaria proporcionándoles atención directa en el propio hogar 

mediante intervenciones específicas que favorezcan su permanencia e integración en su 
entorno habitual y compensen su restricción de autonomía funcional. Por la duración 

previsible del contrato, cuatro años, el inicial previsto más las prórrogas, hace que no 

podamos volver a debatir sobre las vicisitudes del mismo, de ahí que entendemos en 
primer lugar que la decisión adoptada por el equipo de gobierno de sacar a licitación y 

por tanto contratar con una empresa, y no gestionar el servicio con medios propios 
hubiera merecido una justificación más detallada y concisa de los motivos, tanto desde el 

punto de vista del área de Servicios Sociales  como de Área Económico, y todo ello sin 
perjuicio de haber podido llegar a la misma conclusión u otra totalmente opuesta, pero 

en todo caso ese estudio no se ha realizado, en tan sólo un párrafo se ha despachado la 
mera formalidad previa al inicio del expediente de contratación, es evidente que nunca se 

han planteado ni estudiado otras posibles opciones. Ustedes están convencidos de 

externalizar el servicio, pero no se han ocupado ni preocupado de convencer a nadie. Ya 
dijimos y anticipamos en el Pleno y reiteramos en la correspondiente Comisión, que el 

pliego pusiera como baremable unas mejores condiciones laborales de los trabajadores, 
ya que pese al montante económico del contrato, los salarios que perciben son precarios, 

creemos desde el grupo socialista que este contrato debía de haber contado con nuestra 
aportación, se nos dirá que la empresa ha de respetar las tablas salariales previstas en el 

correspondiente convenio colectivo, sólo faltaba, pero obvian que en cualquier caso, las 
condiciones laborales de los trabajadores siempre se pueden mejorar, y en el caso de 

estos trabajadores, nos encontramos, como así nos han trasladado con nóminas bajas, y 

creemos que se ha desperdiciado una gran oportunidad para mejorar esa precariedad 
laboral, de quienes tanto aportan y tan necesarios son para las personas más 

vulnerables, queremos un buen servicio pero lo pagamos a un bajo precio. Por otro lado, 
también se propuso una fragmentación de los contratos, para así dar oportunidad a más 

empresas y que no se monopolizara con una sola, tampoco esta propuesta ha sido 
aceptada, estamos ante un contrato único, no entendemos por qué no puede funcionar a 

la perfección la concesión a varias empresas, zonificando territorios, bajo evidentemente 
la supervisión como no podía ser de otro modo de la Diputación, creemos otra vez que se 

acude a la solución más sencilla y sobre todo cómoda, pero no a la que cree mejor 

empleo, y más diversificado, mayores oportunidades a distintas empresas. En cuanto a 
los criterios para la adjudicación, se ha de tender a una mayor objetivación de los 

criterios en detrimento de aquellos que son más discrecionales. Por otro lado, hemos 
observado que a diferencia del pliego anterior, se prevé que los derechos y obligaciones 

dimanantes del contrato podrán ser cedidos a un tercero. Como ya han explicado la 
idiosincrasia de este contrato, hace que cobre más importancia el filtro que se realiza en 

la contratación del servicio a una u otra empresa dependiendo de la mejor valoración que 
se obtenga, por lo tanto, y pese a que la cesión de derechos y obligaciones tenga amparo 

legal y se hayan de cumplir unos requisitos tasados, no deja de generar incertidumbre y 

por tanto entendemos que como en el anterior pliego, era preferible su no inclusión en el 
mismo. Y por último echan en falta la previsión de un régimen sancionador, así como la 

tipificación de sus correspondientes infracciones, régimen que sí hemos observado existe 



en otros pliegos de otras administraciones, ya sean diputaciones o Ayuntamientos, lo que 

facilita la intervención de la Diputación en caso de incumplimiento, esta actividad 
correctora, aunque esperemos sea innecesaria, debe estar prevista, para corregir y 

encauzar cualquier desviación. No desmerecemos, pese a lo anterior, las mejoras 
técnicas que sí que se han introducido al mismo como  el servicio de respiro y comida a 

domicilio. 
 

 Dª Mª José de la Fuente contesta a D. Juan Cruz Vidal que el contrato es 

de servicios porque la Intervención de esta casa entiende que se adapta más a este tipo 
de contrato porque no se transfiere el riesgo, es una cuestión técnica perfectamente 

asumida. Hablando de homogeneidad en la prestación del servicio, queda garantizada en 
este pliego al cien por cien por la sencilla razón que está tan pormenorizado, tan escrito 

y tan explicado que son todas las atenciones básicas, las ayudas técnicas y todas las 
cuestiones que tengan que ver con la atención a las personas, que es muy difícil que aquí 

hubiera alguna atención sujeta a interpretación variada según los profesionales que las 
tuvieran que interpretar o que las tengan que ejecutar, por lo tanto homogeneidad y 

garantías, todas. Que estaría mejor un contrato de ámbito autonómico, es su opinión, 

que no deja de ser eso, una opinión, porque si de algo nos podemos felicitar con este 
tipo de pliegos es de que intentamos, conociendo las necesidades de las personas 

usuarias del servicio de ayuda a domicilio, personalizar y adaptar lo más posible a las de 
estas personas, de esta provincia y de nuestros pueblos. La relación con la Comunidad 

Autónoma, la que establece el Acuerdo Marco, a gestión del cual se gestionan los 
servicios sociales de esta provincia y de todas, por el cual está todo perfectamente claro, 

tiene un recorrido de muchos años y hoy por hoy las competencias son así y están 
perfectamente prestadas y desde luego en ningún caso con dudosa homogeneidad en la 

calidad y en la atención a las personas. No hay duplicidad de libro como Vd. dice, habría 

duplicidad si dos instituciones distintas prestaran el servicio, pero aquí lo que hay es un 
acuerdo para que una institución como es la Diputación preste el servicio de ayuda a 

domicilio en la provincia, por lo tanto duplicidad, cero. No se resiste a insistir en lo que 
ha manifestado la Presidenta, aquí la Diputación no se beneficia de nada, se beneficiará, 

en todo caso, el ciudadano que recibe el servicio de ayuda a domicilio de la mejor 
manera que esta Diputación pueda garantizar que se presta. A D. Félix Iglesias le 

informa, señalando que podía haber tenido antes esta información porque es pública y se 
ha puesto de manifiesto, 339 personas trabajando en el servicio de ayuda a domicilio, 

esto incluye: los auxiliares de ayuda a domicilio los coordinadores, una persona 

responsable, coordinadora de todos los coordinadores en la provincia y un técnico de 
administración. En cuanto a informes económicos, en el cálculo del precio que se propone 

están incluidos los salarios de los profesionales, que son perfectamente conocibles 
porque el convenio lo describe y para conocimiento de los intervinientes señala que un 

auxiliar a domicilio tiene un salario de unos 19.000 euros anuales, un poquito más, por lo 
tanto precariedad no, lo que hay es una retribución asociada a un número de horas que 

se prestan, si una persona tiene una jornada reducida, tendrá su salario reducido en la 
misma medida, pero no un salario bajo, o estarán perjudicando a personas por estar 

haciendo un contrato, porque esas personas se rigen por los convenios colectivos que 

hasta hoy, es la manera que nos hemos dado todos para conjugar los intereses de 
trabajadores y la empresa, en un momento en que se negocia, y se llegan a acuerdos, 

acuerdos en los que están todos los sindicatos como tiene que ser y además en este caso 
y con los auxiliares de ayuda a domicilio, revisado el convenio y actualizado en 

momentos en los que ningún convenio de ningún trabajador, por motivos de la gravísima 
crisis que hemos sufrido, se ha actualizado, no ha habido incremento salarial para ningún 

trabajador y le asegura que hasta el año 2017, incluido, superan en 5 puntos el 
incremento salarial de los trabajadores de ayuda a domicilio, que no sabe si es poco o 

mucho, pero es lo que es y por encima de las negociaciones que han tenido oportunidad 

de tener otro tipo de trabajadores. Las mejoras, Sr. Félix Iglesias, son para el usuario, 
las mejoras que se incluyen no son para los trabajadores, son para los usuarios, los 

trabajadores tienen su salario y los beneficiarios del servicio de ayuda a domicilio, tienen 



mejoras adaptadas, personalizadas, en tiempo y forma, cuando lo necesitan, si una 

persona necesita ir al médico a Palencia desde un pueblo, va a tener una persona pagada 
por la empresa que le va a acompañar, e incluso si alguien no tiene quien esté a recibir 

una información médica en el caso de que esté ingresado en el hospital, ese es el servicio 
de respiro y acompañamiento que incluyen las mejoras, que le añade muchísimo valor al 

servicio básico que también lo incluye de respiro y acompañamiento y de descanso del 
cuidador, por lo tanto las mejoras para todos los ciudadanos. A Dª Rosa Juanes le dice 

que el contrato es de dos años, con prórroga de otros dos, el precio no es revisable, por 

lo tanto la empresa tendrá que asumir el riesgo de estar cuatro años, si quiere continuar 
con dos de prórroga, pero serán prórrogas y no contrato inicial, la empresa decidirá que 

con los precios a los que se oferte y reciba el contrato lo puede mantener durante los dos 
años obligados y los dos años posibles de prórroga. Prestarlo con medios propios, eso 

cada uno toma unas perspectivas con respecto a la mejor forma de que los ciudadanos 
reciban un servicio de ayuda a domicilio, que no se puede dejar de prestar, eso de que la 

empresa lo deja dentro de su capacidad o la Diputación si hubiera querido, pues tiene la 
posibilidad de renunciar a unas prórrogas posibles y de instar un nuevo contrato, le 

pregunta si conoce alguna diputación o ayuntamiento gobernado por su grupo político o 

por otros que estén prestando el servicio de ayuda a domicilio de otra manera. Si es tan 
fácil y posible y tan necesario, probablemente otras diputaciones y ayuntamientos con 

competencias en la materia hubieran tomado esa determinación, por lo que les parece 
una postura razonable y razonada, la de optar por un contrato de gestión de servicios 

para prestar la ayuda a domicilio. Respecto a las nóminas ya ha hablado y respecto a la 
fragmentación, habría muchas cosas que contestar, yo le contestaré a algunas de ellas. 

Hay unos criterios de solvencia técnica y económica que marca la Ley de Contratos del 
Estado y que hay empresas que las pueden cumplir y empresas que no las pueden 

cumplir, por lo que no es fácil dentro de los criterios de solvencia técnica y económica 

contar con empresas de pequeña dimensión que pudieran cumplirlo. Respecto a otras 
consideraciones, la ayuda a domicilio ofertada para toda la provincia por la misma 

empresa, tiene una relación de vasos comunicantes, imagínese que fraccionáramos por 
lotes el contrato y que la ayuda a domicilio de la zona sur de la provincia se acabaran las 

horas y la zona norte de la provincia tuviera exceso de horas disponibles y no se 
pudieran utilizar las horas de la zona norte para la zona sur porque son de otra empresa 

y contienen una imposibilidad de vincularse unas con otras, esa es una consideración a 
tener en cuenta, pero hay otras. Quien va a poder ofertar mejor precio?, aquellas 

empresas que puedan ofrecer economía de escala y eso se hace con menos instrumentos 

de gestión, de apoyo administrativo y con menos profesionales, teniendo que coordinar y 
establecer la organización de áreas distintas, por lo tanto en aras a la homogeneidad, a 

la idea de vasos comunicantes por la cual el total de horas de la ayuda a domicilio está a 
disposición del total de usuarios de ayuda a domicilio posibles en la provincia de Palencia 

sin diferenciar por territorios o por otro tipo de cuestiones, por homogeneidad en la 
prestación aunque estaría más o menos bien definido por el pliego de condiciones 

técnicas, por esa razón no se fracciona el contrato, la cesión a terceros es una cuestión 
puramente derivada de la ley que introduce certidumbre y no incertidumbre. El régimen 

sancionador está previsto en el pliego de cláusulas administrativas, las penalidades a la 

empresa están previstas. 
 

 D. Juan Cruz Vidal replica que no le ha entendido el concepto de 
homogeneidad, dando la Sra. de la Fuente un argumentario para explicar el mío, yo 

hablo de una homogeneidad interprovincial, no dicen que es carente o tiene lagunas o 
tiene problemas de prestación como Vd. ha querido manifestar o poner en su boca, no se 

refieren a esa homogeneidad que pretendía explicar, lo que dicen es que el servicio 
debería ser igual para todos los castellano leoneses, de hecho Vd. dice que no se puede 

diseccionar el contrato provincial por garantizar la homogeneidad de la prestación a nivel 

provincial, y no entienden por qué no para la regional. Ha reiterado lo del beneficio de la 
Diputación, entiende que el beneficio no va en detrimento del usuario, sino beneficio 

como institución, el beneficio a la Diputación se refiere únicamente a su protagonismo, 



en relación al tema salarial añade que luego tendrá oportunidad de hablar de él, en otro 

punto del orden del día. 
 

 D. Félix Iglesias señala que si saben o no el número de trabajadores, si es 
público o no, no es óbice ni le da la razón en que Vds., para sacar un pliego en el trámite 

legal, tengan que justificarlo, el conocimiento de su grupo y del resto no es óbice para 
que cuando sacan un pliego tengan que justificarlo debidamente, justificarlo debidamente 

no es decir no tenemos personas suficientes, porque no dice, la empresa tiene que 

contratar 343 personas, eso sería empezar a justificar cuál es la situación de la empresa 
o de por qué se tiene que sacar ese pliego, pero él no va a justificar cómo le tienen que 

sacar ellos, lo que ve es que no hay ningún interés en explicarlo, ni en atender a nada 
porque tienen una prisa voraz por sacar adelante este pliego.  Lo de los sueldos, parece 

que 19.000 euros largos es una cifra maravillosa, nos lo podíamos aplicar todos, porque 
estamos hablando de 19.000 euros y Vd. dice que no sabe si es mucho o poco, pero por 

su tono de voz parece que se está pagando a verdaderas potentadas de la sociedad 
palentina, creyendo que hay que mantener un cierto respeto hacia esas situaciones, 

porque hablando de esa manera a él le ha causado estupor, no va a incidir, lo que han 

dicho lo han dicho en comisiones y seguirán haciendo alegaciones o consideraciones que 
crean legalmente pertinentes y Vds. sigan adelante con la carrera, que hay que llegar a 

tiempo. 
 

 Dª Rosa Mª Juanes señala para empezar que en cuanto a los emolumentos, 
la cantidad a la que Vd. se refiere es cantidad bruta, con lo cual estamos hablando en el 

mejor de los casos, porque son contratos por horas, serán pocos las trabajadoras o 
trabajadores que tenga la jornada completa, de 1.000 euros, creyendo que no es un 

salario muy elevado. Cuando se hacen estas propuestas por el grupo socialista, tanto la 

fragmentación de los posibles contratos como la baremación de una mejora de las 
condiciones laborales de los trabajadores, en ese momento todavía no habíamos podido 

ver los pliegos que se habían sacado en otras diputaciones, pero después de 
comprobarlo, hemos podido ver que en la de Ávila se establece  como criterio objeto de 

baremación, en relación a las condiciones de trabajo del personal, que serán valorables 
las que supongan una mejora respecto al Convenio Colectivo Regional de Castilla y León 

para la actividad de ayuda a domicilio. Según se nos ha referido en la Comisión de 
Servicios Sociales, en relación a la instauración de un nuevo servicio el de comida 

condimentada, que se ha estudiado modelos de las distintas diputaciones, es evidente, 

que en este punto o no se ha mostrado interés en ver cómo otras diputaciones han 
tenido esa sensibilidad, o habiéndose percatado de la posibilidad de hacerlo no lo han 

querido contemplar, porque como se nos ha referido parece ser que este salario es más 
que suficiente y no es necesario que por parte de la Diputación se ponga el granito de 

arena para mejorar aunque sea mínimamente las condiciones laborales. Se podía y no se 
ha querido mejorar las condiciones laborales de quienes dependen nuestros mayores y 

personas con dependencia, se podía incluso haber estudiado la posibilidad de haber 
premiado en caso de igualdad de condiciones con otras empresas aquellas que prioricen 

la promoción e inserción laboral de personas en situación de exclusión social. En cuanto a 

la fragmentación de los contratos, tampoco hubiéramos sido pioneros ya que la 
Diputación de Valladolid, en el pliego del año 2.009 establece dos lotes, por lo tanto no 

planteamos imposibles, incluso vemos como positivo la existencia de varias empresas no 
sólo por lo ya explicado, sino también, para el supuesto de que hubiera que resolver el 

contrato con alguna de las adjudicatarias, se pudiera, en su caso, realizar el servicio 
temporalmente por la otra empresa. Se nos dice que se va obtener mejor precio por una 

economía de escala, podría entonces para que todavía estuviéramos ante una mayor 
economía de escala y saliera más barato, que la Junta, que es la competente, sacara un 

macro contrato para toda la Comunidad que garantice adecuadamente la homogeneidad. 

Entienden que al final la Diputación, como tienen que hacer los ayuntamientos, si la 
Junta no lo hace de manera directa la gestión de determinados servicios, están en la 

responsabilidad sin discusión ni reproche de hacerlo, la Diputación aunque no le 



corresponde, lo hace por atención a los vecinos  no les quede más remedio que llevarlo a 

efecto, como así también pasa a los alcaldes con otras cuestiones. Que hay más 
flexibilidad en cuanto a la organización, olvidando que al final en caso de baja de una 

trabajadora de una zona en concreto no la viene a sustituir otra que esté a más de una 
hora de donde reside sino que se contrata a otra persona nueva, dado que en ocasiones 

el servicio es por horas y es imposible que para por ejemplo dos horas diarias, vaya a 
subir una persona que presta sus servicios por ejemplo en Grijota hasta Cervera. En 

cuanto a los criterios y que la gestión sea homogénea, lo es desde el momento en que se 

marcan unas directrices en el pliego, y luego se coordina con los servicios de diputación 
por lo que no ven que la homogeneidad venga atacada por el fraccionamiento de los 

contratos. Concluye diciendo que los argumentos que se esgrimen, se nos antojan 
simples excusas para no cambiar un modelo preconcebido, se ha añadido a mayores la 

bolsa de horas. Desde luego es un pliego por todo lo expuesto netamente mejorable, en 
el mismo no se ha tenido en cuenta ninguna de nuestras aportaciones, que creen 

factibles, además de que como ya se ha explicado observamos varias lagunas 
importantes y por ello nuestro voto será negativo. En cuanto a la posibilidad de la 

subcontratación, el artículo 226 del Real Decreto Legislativo 3/2011, que aprueba el 

texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en su párrafo 1 dice: “Los 
derechos y obligaciones del contratos podrán ser cedidos por el adjudicatario…”. Dice 

“podrán”, no que es obligatorio, cuestión esta por lo que el anterior pliego no recogía la 
subcontratación. 

 
 Dª Mª José de la Fuente le dice al Sr. Vidal que el servicio de ayuda a 

domicilio está regulado por la normativa de la Junta de Castilla y León, por no dar más 
vueltas a la homogeneidad y también valora algunas afirmaciones o propuestas, puesto 

que tanta homogeneidad y prestación asociada a las nueve provincias de la Comunidad 

Autónoma no sería muy compatible con el fraccionamiento que había propuesto él 
anteriormente en los contratos para la prestación en esta provincia. Al Grupo Ganemos, 

no si él entiende que las justificaciones que se hacen no son suficientes, pero en todo 
caso, no adolecen de baja calidad democrática, porque ha sido sometido a valoración de 

todos los Diputados que componen las comisiones que proceden. Señala que no ha 
enjuiciado en ningún momento ni ha querido tener en su intervención un tono que 

pudiera ser molesto o peyorativo para nadie, por lo tanto si se ha entendido así, pide 
disculpas señalando que no es su intención ni su forma de actuar ni de expresarse, no 

enjuiciando para nada la cantidad salarial, que es la que es, por eso ha dicho que no 

sabe si es poco o es mucho, simplemente que es la que es por convenio y por 
negociación colectiva, con una negociación que ha supuesto una mejora de estos 

trabajadores con respecto a otros trabajadores en otras instituciones, obtienen sueldos 
parecidos, no sé si por trabajos más o menos cómodos, pero con sueldos parecidos. A la 

Sra. Juanes le dice que insiste en la valoración de los salarios y en las propuestas de 
incluir mejoras salariales o beneficios para los trabajadores dentro del pliego, cree que no 

hubieran sido muy compatibles con esa objetividad de criterios a la hora de valorar. 
Mejorar el precio no se hace para que salga más barato, se hace para aumentar el 

número de horas disponibles para las personas, puesto que el presupuesto es cerrado y 

el presupuesto se transforma en horas, si tenemos un menor precio hora, podemos tener 
disponibles más número de horas para la prestación y por lo tanto en beneficio de los 

ciudadanos usuarios del servicio de ayuda a domicilio. Termina hablando de algo que 
nadie ha mencionado, se han puesto muchas pegas a este pliego pero no se ha hablado 

de las ventajas que supone no solamente para los beneficiarios del servicio de ayuda a 
domicilio, sino también para los trabajadores, nadie ha mencionado siquiera que no se 

puede subrogar la prestación del servicio, por lo tanto se impide totalmente la posibilidad 
siquiera de que si subcontratara algún tipo de atención, como pudiera ser el respiro en 

trabajadores de menor cualificación y salario por estar sometidos a otros convenios 

colectivos, no se ha mencionado porque lo único que se ha querido buscar, son pegas. 
No se ha mencionado para nada las exigencias de mejoras en la cualificación de los 

profesionales que tiene que asumir la empresa que sea adjudicataria, porque hablamos 



no solamente de la obligación de 15  horas previas de todos los trabajadores de ayuda a 

domicilio a empezar a prestar el servicio a ningún usuario, previas, sino que se habla de 
una cualificación adaptada a las certificaciones profesionales que va a permitir una 

promoción personal y profesional de la persona que lo reciba y para el usuario va a 
suponer que haya una atención diferenciada y más cualificada para cualquier tipo de 

prestación para cualquier usuarios que pueda vivir en nuestras zonas rurales, 
refiriéndose a enfermedades mentales y de otras atenciones muy particulares y dirigidas 

a personas en situación de dependencia o que no son las habituales personas mayores 

que parece que siempre se pone el foco cuando se habla del servicio de ayuda a 
domicilio. Por lo tanto mantienen la idoneidad del pliego de condiciones técnicas y de 

cláusulas administrativas pensando que es un buen pliego que recoge y protege los 
intereses tanto de los trabajadores como de beneficiarios del servicio de ayuda a 

domicilio. 
 

 Concluido el debate, y vistos la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local, el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, el 

Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto 

refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, el Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de 

la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, los informes de Secretaría General 
e Intervención y el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Cuentas y 

Presidencia, la Corporación Provincial en Pleno, con los votos favorables de los Diputados 
del Grupo Popular (15), el voto en contra de los Diputados del Grupo Socialista (6) y del 

Grupo Ganemos Palencia (2), y la abstención del Diputado del Grupo Ciudadanos (1), 
acuerda: 

 

 Primero.- Aprobar el expediente para adjudicar mediante procedimiento 
abierto y tramitación ordinaria el contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio en la 

Provincia de Palencia y asimismo los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y 
de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 
  Segundo.- Aprobar el gasto plurianual correspondiente subordinado al 

crédito que para cada ejercicio autoricen los respectivos presupuestos de conformidad 
con el artículo 174 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que asciende a 

la cantidad total de 10.108.800,00 euros, para los 24 meses de duración inicial del 
contrato, que se harán efectivos con cargo a la aplicación 43.23102.22709, conforme a la 

siguiente distribución por anualidades: 
 

Anualidad Cuantía total 

2016 3.369.600,00 € 

2017 5.054.400,00 € 

2018 1.684.800,00 € 

 
 Tercero.- Proceder a la apertura del procedimiento de adjudicación del 

contrato administrativo de servicios objeto del expediente. 
 

 Cuarto.- Al objeto de lograr una mayor economía, celeridad y eficacia en la 

tramitación del expediente se delega en la Sra. Presidenta de la Corporación, las 
atribuciones para la adjudicación del contrato, su formalización y dirección e inspección 

de la ejecución y en la Junta de Gobierno su modificación, prórroga, resolución y las 
restantes facultades que la Ley de Contratos y el Reglamento atribuyen al órgano de 

contratación y que pueden ser atribuidas a otros órganos de la Corporación, previo 
dictamen de la Comisión informativa cuando sea procedente, conforme a lo establecido 

en los artículos 4 y 33.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 



Régimen Local, 51.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y 

Disposición Adicional Novena del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 
 

 
NUM. 20.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE MOROSIDAD CORRESPONDIENTE AL 

CUARTO TRIMESTRE DE 2015, PERÍODO MEDIO DE PAGO-OCTUBRE, NOVIEMBRE Y 
DICIEMBRE DE 2015 

 
 Por la Sra. Presidenta se propone acumular las intervenciones de este 
punto del 0rden del Día con los puntos 12 y 13, que tratan asimismo de daciones de 

cuenta de asuntos de hacienda: liquidación del presupuesto de 2015 y seguimiento de las 

inversiones financieras sostenibles. 
 

 D. Javier San Millán señala que la dación de cuenta de la liquidación de 
presupuesto es un dato objetivo y refleja con exactitud lo realizado con el presupuesto el 

año 2015, tras un cambio de legislatura a mitad del año, esta Corporación asumió con 
normalidad la ejecución del presupuesto con un mandato muy claro de austeridad, 

eficacia y cumplimiento de los compromisos adquiridos anteriormente, además de 
proponer los nuevos objetivos adaptando para cumplir dichos objetivos las 

modificaciones surgidas a lo largo del segundo semestre. Negociación de diversos 

contratos que pudieran significar un ahorro sin que supusiera merma de la calidad del 
servicio, como la negociación de préstamos o la adjudicación del servicio de recaudación, 

que ha supuesto un ahorro importante para la Diputación, contando con la 
profesionalidad del personal de la Diputación, a los que agradece haber enseñado a los 

nuevos el funcionamiento de la Diputación, especialmente el departamento de 
Intervención, todo ello con el cumplimiento estricto de regla de gato estabilidad 

presupuestaria y deuda pública que desglosa a continuación. La Diputación se mantiene 
en la línea de liquidar con remanente líquido de tesorería positivo ascendiendo este 

importe a 14.098.914 euros y que los fondos líquidos se reducen en 932.000 euros pero 

se mantiene una cantidad suficiente y adecuada para pagar a los proveedores en tiempo 
más breve posible y conservar una autonomía financiera que permita que la Diputación 

no requiera de financiación externa ni a corto ni a largo plazo, comenta que el superávit 
presupuestario asciende a 3.367.110 euros y que obliga a destinarlo a amortización de 

deuda o a inversiones financieramente sostenibles que se trata de gastos exclusivamente 
en los programas tasados en la normativa. La regla de gasto y el endeudamiento 

cumplen con la ley, se está en el 40,15 %, siendo el límite el 110%, el período medio de 
pago a proveedores se mantiene por debajo de los 30 días, el período medio de pago 

asciende a unos 25,78 días sobre un plazo de 60 y a un -11,16 en un plazo de 30. 

 
 Abierto turno de intervenciones, el Sr. Vidal Carazo, por el Grupo 

Ciudadanos, señala que es la primera dación de cuenta en la legislatura por lo que no 
tienen suficiente experiencia para hacer un análisis con más detalle. Les parece elevada y 

les llama la atención la cantidad de remanente para gasto corriente, por lo que 
preguntan si es habitual o normal, señalando que solicitó en una comisión informativa de 

manera testimonial el aumento de una cuantía para un club de rugby de Palencia en 
2.000 euros, se les negó, y luego ven que queda 14 millones de euros, por lo que pide le 

expliquen por qué hay tanto remanente, si es habitual, si no se podía haber amortizado 

deuda, etc. 
 

 D. Félix Iglesias, por el Grupo Ganemos, expone que el consejo de 
accionistas de la Diputación de Palencia se da por enterado, la empresa va bien y se 

tienen que sentir satisfechos siempre dentro de los gestores de la Diputación que son el 
Grupo Popular, creen que no es algo de lo que sacar pecho, cree que hacen truco, en el 

pleno del presupuesto dijeron que no veían lógico plantearlos a la baja, es decir, poner 
66 millones contando con no pedir el crédito y la imaginación que este año sube de valor, 

hay que contar que el presupuesto a día de hoy es de 69 millones, hubiera habido ya con 



69 millones dinero para el rugby, para el fútbol sala de Guardo y para otras muchas 

cosas, como dijeron en el mes de diciembre, este dinero que aparece ahora por arte de 
magia va a IFS que ya están muy dirigidas y a preguntas de D. Juan Cruz, se atreve a 

contestarle que esto es algo habitual, es el modus operandi que tiene esta Diputación, 
ahí se tienen 14 millones de euros y el reto es llegar a superar a Amancio 0rtega en la 

lista Forbes. 
 

 D. Miguel Angel Blanco, por el Grupo Socialista, lamenta que se mezclen 

puntos que no tienen nada que ver unos con otros teniendo en cuenta que el punto 12, 
posiblemente sea el punto más importante del 0rden del Día. En relación al punto 10 

señalar que es el informe de morosidad, que los datos son buenos, pero hace tiempo que 
pidieron un pago idéntico para los pagos que se hacen a los ayuntamientos de las líneas 

de subvenciones, no habiendo recibido respuesta, viendo que a proveedores se les paga 
a menos 10 días, a menos 4, o a menos 6, y tenemos ayuntamientos a los que se les 

paga a más 60, por poner un ejemplo, siendo conveniente tener esa información.  En 
relación con el punto 13, en la dación de cuenta del seguimiento de las inversiones 

financieramente sostenibles, no nos parece de recibo que desde el Ministerio de 

Administraciones Públicas, lo ha dicho su grupo continuamente, nos digan en qué 
podemos gastar y en qué no el dinero que ha sobrado, el remanente de tesorería, pero 

hay que reconocer que son leyes legalmente establecidas y hay que asumirlas y por 
tanto, aunque se salten estas leyes la autonomía de esta institución a la torera, tiene que 

hacer cumplir esa ley Se dan por enterados, pero cuando ven el listado de obras, los 
criterios objetivos empiezan a brillar por su ausencia, enlazando estos criterios con el 

punto número 12, la dación de cuenta de la liquidación del presupuesto del 2015 se 
presentan unos datos que desprenden 14 millones de euros y que son la antesala del 

poco a poco ir modificando el presupuesto aproximadamente en un 15% como se ha 

hecho en otras anualidades, por lo tanto es el segundo punto más importante de este 
pleno para lo que tienen dos minutos. Se ha liquidado con 14 millones los remanentes de 

tesorería, porque lo marcan los fondos líquidos que son los que llegan a esta Institución 
del Estado, y como dijeron en la aprobación del presupuesto esta institución tiene la 

fortuna de no tener que hacer mucho esfuerzo para recaudar, todo el esfuerzo le tendría 
que vincular a la redistribución de los fondos y a la prestación de servicios, viendo el 

documento tiene 22 millones de fondos líquidos, luego hay un pequeño ajuste que queda 
en los 14, por lo tanto el trabajo está bien hecho, ¡pues podía estar mal!, si viene ese 

dinero de forma directa y no hay preocupaciones como pueden tener los ayuntamientos, 

las comunidades autónomas o incluso el Estado. Con esta liquidación adelantamos y 
entra en el meollo de la cuestión. El lunes van a registrar una propuesta para ver si es 

posible negociar cómo se reinvierten estos fondos, obviamente siguiendo los criterios 
legales que les marquen. Queremos sentarnos a negociar y expondremos nuestro modelo 

de reparto de fondos de forma clara y concisa para que se pueda llevar a cabo. 
Esperamos que lo antes posible el equipo de gobierno de la diputación nos convoque a 

las primeras reuniones para llevar a cabo un verdadero cambio en la redistribución de 
fondos de esta Institución. En esta época de pactos y no pactos, lo que tenemos que 

hacer todos es tender la mano para que comencemos todos a negociar este modelo que 

va en la línea de mejorar la distribución de fondos y la trasparencia de la propia 
Diputación y ante todo que vaya en la línea de mejorar la vida de nuestros ciudadanos. 

 
 El Sr. San Millán contesta al Sr. Vidal indicándole que es normal en todas 

las diputaciones bien gestionadas, en el resto no, en el ejercicio de su responsabilidad y 
en el conocimiento de que las diputaciones son necesarias y van a continuar, por lo que 

no vamos a entrar en política de tierra quemada de gastar esos fondos, además de que 
incurrirían, como ha señalado el Sr. Blanco, en una contra ley, por lo que en la dación las 

interpretaciones pueden ser varias y en cualquiera de los casos, si los accionistas de la 

diputación son los vecinos de Palencia, creen que entienden la buena gestión que se hace 
desde la Diputación. 

 



 No habiendo más intervenciones, la Presidencia da por concluido el debate. 

 
 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 cuarto trimestre de 2015. 

 

 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 octubre noviembre y diciembre de 2015, que arroja 

un resultado de -11,16 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. 21.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE FACTURAS 

 
 Se da cuenta del expediente de reconocimiento y aprobación de facturas de 

ejercicios anteriores. 
 

 Considerando la existencia de facturas correspondientes a adquisiciones, 
servicios y prestaciones de ejercicio ejercicios anteriores, por un importe total de 

26.064,55 € para las que no se ha reconocido obligación con cargo al presupuesto de 
dichos ejercicios, por falta de existencia de crédito presupuestario o por haberse remitido 

dichas facturas una vez cerrados los correspondientes ejercicios. 

 
 Considerando que los bienes y servicios a que corresponden dichas 

facturas han sido recibidos de conformidad por los responsables de los servicios, como 
así consta en los conformes de las mismas. 

 
 Visto el Informe de la Intervención provincial con Referencia IGC 20 /2016, 

lo dispuesto en los Artículos 176 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así 

como los Artículos 26 y 60 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, la Base número 31 

de Ejecución del Presupuesto para 2016 y el dictamen favorable de la Comisión 
Informativa de Hacienda, Cuentas y Presidencia, la Corporación Provincial en Pleno, con 

la abstención del Sr. Vidal Carazo, acuerda: 
 

 PRIMERO- Reconocer y aprobar los gastos correspondientes a 
adquisiciones, servicios y prestaciones de ejercicios anteriores para las que no se ha 

reconocido la correspondiente obligación con cargo al presupuesto de gastos de los 
correspondientes ejercicios, por un importe total de 26.064,55 €, según la relación que 

se acompaña como Anexo. 

 SEGUNDO- Aplicar las facturas comprendidas en la relación adjunta a las 
aplicaciones presupuestarias correspondientes del Presupuesto de Gastos de 2016. 



 
RELACIÓN DE FACTURAS DE EJERCICIOS CERRADOS PARA CONTABILIZAR CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2016    
Nº PROVEEDOR CONCEPTO Nº FACTURA IMPORTE APLICACIÓN 2016    

1 JUAN POLVOROSA MIES HONORARIOS Y GASTOS SUPLIDOS ACTA DE 
SORTEO  

0001303 A/2015 73,15 € 11.91200.226    

2 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. SUMINISTRO GAS C/ DON SANCHO, 16, DEL 23-
09-2015 AL 23-11-2015 

FE15321189350867 86,66 € 34.15217.221    

3 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. SUMINISTRO GAS PALACIO PROVINCIAL,  DEL 05-
11-2015 AL 03-12-2015 

FE15321190341256 3.555,05 € 16.92000.22102    

4 SISTEMAS DE OFICINA DE PALENCIA 
S.L. 

PAPEL A4 C2150618 169,16 € 16.92000.220    

5 JUAN CARLOS ALONSO DIEZ COPIAS DE LLAVE, LLAVERO Y CERRADURA BUZON 
PALACIO 

6815-T 21,30 € 16.92000.226    

6 DISTRIBUCIONES VALENTIN VILORIA, 
S.L. 

SERVICIOS POSTALES PRESIDENCIA 2015/001078 32,67 € 11.91201.226    

7 MANUEL MARTINEZ E HIJOS, S.L. AGUA LEBANZA PALACIO 9948  

95,04 € 
 

16.92000.22199    

8 IGNACIO SUANCES BECERRIL SUMINISTRO GASOLEO Y LAVADO COCHE 
PRESIDENCIA 

1601/0009 140,78 € 16.92000.214 
16.92000.22103 

   

9 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ 
PADILLA, 3 

CUOTA COMUNIDAD OCTUBRE 2015. C/ PADILLA, 3 RECIBO 10-2015 25,00 € 34.15217.226    

10 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ 

PADILLA, 3 

CUOTA COMUNIDAD NOVIEMBRE 2015. C/ 

PADILLA, 3 

RECIBO 11-2015 25,00 € 34.15217.226    

11 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ 
PADILLA, 3 

CUOTA COMUNIDAD DICIEMBRE 2015. C/ PADILLA, 
3 

RECIBO 12-2015 25,00 € 34.15217.226    

12 ANA MARIA GORDO GARCIA PRENSA MES DICIEMBRE 2015 44 117,10 € 11.91201.220    

13 LORETO ANTON PREDOSA PRENSA DICIEMBRE 2015 15/0000155 234,60 € 11.191.201.220    

14 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
RADIODIFUSION S.L. 

HABLA CON LA DIPUTACION 150031PA00694 889,65 € 11.92400.22602    

15 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
RADIODIFUSION S.L. 

NUESTRA TIERRA 150031PA00695 792,79 € 11.92400.22602    

16 AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS 
S.L.U. 

MANTENIMIENTO GPMET. 4º TRIM 2015 FAV-15100 
2016/FAV15100/6182 

379,49 € 14.92009.216    

17 CARLOS IGNACIO HERRERO RUIZ CERTIFICACION DE CARTAS 1010 25,48 € 23.93402.226    

18 CAIXABANK, S.A. COMISIONES 31-12-2015 SGC 
08690CH0000023 

1,45 € 23.93402.226    

19 HERMANOS RIO FERNANDEZ S.C. SUMINISTRO GASOLEO A  851 129,23 € 32.45000.22103    

20 SISTEMAS DE OFICINA DE PALENCIA SL PAPEL A4 C2150620 169,16 € 32.45000.220    

21 GRUPO ITELVELSA, S.L. INSPECCION PERIODICA ITV 1720BWR 57.687/3401/2015 41,10 € 32.45000.214    

22 GRUPO ITELVELSA, S.L. INSPECCION PERIODICA ITV 6977BWW 57.688/3401/2015 41,10 € 32.45000.214    

23 GRUPO ITELVELSA, S.L. INSPECCION PERIODICA ITV P3148K 57.689/3401/2015 41,10 € 32.45000.214    

24 GRUPO ITELVELSA, S.L. INSPECCION PERIODICA ITV 1715BWR 57.690/3401/2015 41,10 € 32.45000.214    

25 GRUPO ITELVELSA, S.L. INSPECCION PERIODICA ITV P01520R 59.616/3401/2015 33,55 € 32.45000.214    



26 GRUPO ITELVELSA, S.L. INSPECCION PERIODICA ITV 6159CJP 60.159/3401/2015 41,10 € 32.45000.214    

27 GRUPO ITELVELSA, S.L. INSPECCION PERIODICA ITV 6026CJP 61.450/3401/2015 41,10 € 32.45000.214    

28 IGNACIO SUANCES BECERRIL SUMINISTRO GASOLEO A Y GASOLINA 1601/0011 1.348,48 € 32.45000.22103    

29 AUTOMIGON PALENCIA S.L. REPARACION VEHICULO 1003CHR T00014857 2.140,50 € 32.45000.214    

30 AUPASA CAMIONES S.A. REPARACION VEHICULO 2626HTS 523863 27,71 € 32.45000.214    

31 JUAN IGNACIO LOPEZ ZAZO SUMINISTRO GASOLEO A 8763HSM 1392 47,33 € 32.45000.22103    

32 EMILIO LOZANO, S.L. SUMINISTRO GASOLEO Y GASOLINA 7411GLL, 
6026CJP 

033760/Y/15/000818 107,91 € 32.45000.22103    

33 RENEGAS S.L. SUMINISTRO DIESEL Y GASOLEO 1050 468,42 € 32.45000.22103    

34 PERFECCIONAMIENTOS TECNICOS 
SALAMANCA, S.L. 

VESTUARIO 80.051339 39,14 € 32.45000.22104    

35 CARAMANZANA REY S.L. SUMINISTRO GASOLEO 15 8352 434,70 € 32.45000.22103    

36 TALLERES VICENTE ALVAREZ S.L. REPARACION VEHICULOS P6620G 0049821-000005 231,99 € 32.45000.214    

37 MARIANO FERNANDEZ HERREZUELO SUMINISTRO GASOLEO 4485JBY 033758/V/15/000373 50,35 € 32.45000.22103    

38 CARMEN BELLO POBES SUMINISTRO PILOT-BALL 002553 45,60 € 32.45000.220    

39 AREAS NORIEGA S.L. SUMINISTRO GASOLEO Y GASOLINA  AA 159 1.262,36 € 32.45000.22103    

40 FORUM SPORT S.A. PARKA (GASTOS SUPLIDOS JAVIER HERMOGENES 
MIGUEL) 

2705000166706 134,99 € 32.45000.22104    

41 IGNACIO SUANCES BECERRIL SUMINISTRO GASOLEO Y GASOLINA 1601/0010 266,04 € 37.13600.221    

42 TALLERES PALENZUELA S.L. REPARACION PINCHAZO TURISMO 1762HSZ 15 792 14,52 € 38.41901.214    

43 JUAN CARLOS ALONSO DIEZ COPIAS DE LLAVES Y ETIQUETAS DE LLAVEROS 6814-T 25,70 € 38.41000.226    

44 JOAQUIN GORDAZ MARTINEZ E HIJOS, 
S.L. 

SUMINISTRO GASOLEO 635 35,00 € 38.41901.22103    

45 E.S. MAZA DE LAS HERAS S.L. SUMINISTRO GASOLEO 195 82,35 € 38.41901.22103    

46 AGROPECUARIA SALDAÑESA TECNIPEX 
S.A.L. 

SOREXA PASTA Y NUGABLOCK VITAMINADO 505 006998 114,34 € 38.41906.22113    

47 PRAXAIR ESPAÑA S.L. CUOTA CRIOGENICA 15217758RI 1.100,45 € 38.41901.22199    

48 E.S. AUPASA S.L. SUMINISTRO GASOLEO 007045/Y/15/000680 37,73 € 38.41901.22103    

49 JARDINES Y SERVICIOS S. COOP. (LOS 
ENEBROS) 

SACOS DE SUSTRATO 000165 9,50 € 38.41000.226    

50 HERMANOS RIO FERNANDEZ S.C. SUMINISTRO GASOLEO 853 167,52 € 38.41906.22103    

51 GRUPO ITELVELSA, S.L. INSPECCION PERIODICA ITV 3705FYX 60.449/3401/2015  

48,49 € 
 

38.41000.214    

52 IGNACIO SUANCES BECERRIL SUMINISTRO GASOLEO 1601/0008 288,50 € 38.41000.22103 
38.41901.22103 

   

53 JAVIER ATIENZA MANRIQUE MEDICAMENTOS. DICIEMBRE 2015. RESIDENCIA 
MAYORES SAN TELMO 

163 1.036,14 € 44.23101.22107    

54 JAVIER ATIENZA MANRIQUE MEDICAMENTOS. DICIEMBRE 2015. RESIDENCIA 
MAYORES SAN TELMO 

169 22,25 € 44.23101.22107    



55 MISIONERAS EUCARISTICAS DE 
NAZARET 

CALENDARIO LITÚRGICO Y FORMAS. RESIDENCIA 
MAYORES SAN TELMO 

263 68,50 € 44.23101.226    

56 SISTEMAS DE OFICINA DE PALENCIA 
S.L. 

PAPEL A3 Y A4 C2150621 215,14 € 44.23101.220    

57 SCHINDLER, S.A. MANTENIMIENTO ASCENSORES. 4º TRIM 2015 3342443875 1.671,08 € 44.23101.212    

58 VEOLIA SERVICIOS LECAM, S.A.U. SERVICIO MANT. INST. RES. SAN TELMO, EUE Y 
ACCION SOCIAL. DICIEMBRE 2015 

201501033528  

3.498,92 € 

 

44.23101.212 
51.32600.212 
43.23100.212 

   

59 GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. CONSUMO GAS DEL 05-11-2015 AL 03-12-2015 FE15371077624204 4.037,37 € 44.23101.22102    

60 GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. CONSUMO GAS DEL 06-10-2015 AL 04-11-2015 FE15371076936625 3.033,77 € 44.23101.22102    

61 CONTSE, S.A. SERVICIO MANTENIMIENTO (FILTROS 
BACTERIOLOGICOS) 

1512000889 68,75 € 44.23101.22199    

62 SISTEMAS DE OFICINA DE PALENCIA 
SL 

CAJAS PAPEL A4 C2150619 253,74 € 51.32600.220    

63 SCHINDLER, S.A. MANTENIMIENTO ASCENSORES. DICIEMBRE 2015 3342443876 164,94 € 51.32600.212    

64 UNIDAD  SUMINISTROS TARILONTE SL SUMINISTRO GASOLEO VILLA ROMANA LA OLMEDA 1990 110,20 € 52.33600.22103    

65 JUAN CARLOS RODRIGO RELEA PLAZA DE GARAJE P9917K. DICIEMBRE 2015 12 39,93 € 52.33600.22608    

66 ORONA SOCIEDAD COOPERATIVA CONSERVACION ASCENSOR. CASTILLO FUENTES 
VALDEPERO. DICIEMBRE 2015 

1504327396.1000 185,42 € 17.33220.212    

67 SISTEMAS DE OFICINA DE PALENCIA 
SL 

PAPEL A4 C2150617 253,74 € 53.43000.220    

68 DISTRIBUCIONES VALENTIN VILORIA 
SL 

13 HORAS SOBRE TURISMO 2015/001077 8,71 € 53.43000.22201    

69 ADMINISTRADOR INFRAESTRUCTURAS 
FERROVIARIAS 

OCUPACION PARCELAS DE TERRENO 01-01-15 AL 
31-12-15 

1501066849 1.049,66 € 53.43000.202    

70 JUAN CARLOS ALONSO DIEZ COPIAS DE LLAVES 6817-T 3,80 € 61.34000.22609    

71 EMPRESA MORENO VICENTE Y CIA S.L. SERV TRANSPORTE ALUMNOS CEIP CARLOS 
CASADO DE VILLADA A AGUILAR DE CAMPOO 

229/15 250,36 € 61.34101.22609    

72 JUAN CARLOS ALONSO DIEZ COPIAS DE LLAVES Y ETIQUETAS DE LLAVEROS 6816-T 12,90 € 62.33800.226    

73 JUAN CARLOS ALONSO DIEZ COPIAS DE LLAVES 6813-T 186,50 € 16.92000.212    

74 MANTENIMIENTOS PALENCIA S.L. MANTENIMIENTO SALA DE CALDERAS LA CASONA 15/3891 191,82 € 34.15215.212    

75 ABM-REXEL, S.L.U.  TASA RECICLAJE GENIE 11W/865 E14 220-240V. AU171502 81,68 € 16.92000.212    

76 QUIBAC S.A. REVISION PARARRAYOS PALENCIA, CASTILLO 
FUENT V., LA OLMEDA Y CUEVA FRANC 

1156572  

638,88 € 

 

16.92000.212 
17.33220.212 
52.33600.212 
53.43201.212 

   

77 TOTAL 32.881,73 €      



NUM. 22.- DACIÓN DE CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2015 DE LA 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL. 
 

 La Corporación Provincial queda enterada de la resolución de la Presidencia 
de fecha 15 de los corrientes, de liquidación del presupuesto de la Diputación del 

ejercicio 2015, en los siguientes términos: 
 

 “De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 191 del Texto Refundido de 

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004 de 5 de 
marzo. 

 
 Visto la liquidación del Presupuesto de la Diputación Provincial 

correspondiente al ejercicio 2015, y visto los informes de la Intervención  
 

 PRIMERO.- Aprobar la liquidación del Presupuesto de la Diputación 
Provincial correspondiente a 2015, cuyo resultado es el siguiente: 

 

A/- RESULTADO PRESUPUESTARIO: 
    

CONCEPTOS DERECHOS 
RECONOCIDOS 

NETOS 

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

NETAS 

AJUSTES RESULTADO 
PRESUPUESTA

RIO 

      a. Operaciones corrientes 58.910.446,84 39.211.135,17  19.699.311,67 

      b. Operaciones de capital  1.492.600,88 16.401.560,44  -14.908.959,56 

1. Total operaciones no financieras 60.403.047,72 55.612.695,61  4.790.352,11 

2. Activos financieros 197.789,13 291.970,11  -94.180,98 

3. Pasivos financieros 450.000,00 3.735.189,66  -3.285.189,66 

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 61.050.836,85 59.639.855,38  1.410.981,47 

AJUSTES 

    

4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 6.425.029,87  

5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 2.083.590,75  

6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 1.933.171,19  

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 7.986.430,90 

  

 
B/- REMANENTE DE TESORERÍA: 

 
COMPONENTES IMPORTE AÑO IMPORTE AÑO ANTERIOR 

1. Fondos líquidos  22.697.268,00  23.629.698,82 

2. Derechos pendiente de cobro  2.364.673,59  2.978.407,68 

          + del Presupuesto corriente 1.429.102,07  2.016.792,82  

          + de Presupuestos cerrados 820.722,86  1.096.942,11  

          + de Operaciones no presupuestarias 114.848,66  99.069,37  

3. Obligaciones pendientes de pago 
 

 9.196.685,21  12.351.642,16 

          + del Presupuesto corriente 7.083.944,70  9.907.826,22  

          + de Presupuestos cerrados 6.980,05  15.051,65  

          + de Operaciones no presupuestarias 2.105.760,46  2.428.764,29  

4.-Partidas pendientes de aplicación  -200.783,28  -234.396,22 

          - cobros realizados pendientes de aplicación 
definitiva 

200.783,28  234.396,22  

          + pagos realizados pendientes de aplicación 
definitiva 

    

I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 – 3) 15.664.473,10 14.256.464,34 

II. Saldos de dudoso cobro 629.146,96 798.230,11 

III. Exceso de financiación afectada 936.411,81 479.632,92 

IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I – II – III) 
 

14.098.914,33 12.978.601,31 



   

 
 SEGUNDO.- Que se proceda a la tramitación de los expedientes de 

incorporación de remanentes de crédito, con cargo al Remanente líquido de Tesorería. 
 

 TERCERO.- En cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 90.2 y 91 del 
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, de la liquidación se dará cuenta al Pleno en la 

primera sesión que celebre, remitiéndose copia de la misma a la Comunidad Autónoma y 

al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
 

 CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 193 bis del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en la redacción dada por la Ley 

27/2013 de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local, dar cuenta al Pleno del resultado de la aplicación de los criterios determinantes de 

los derechos de difícil o imposible recaudación, que determinan un importe de 
629.146,96”. 

 

 
NUM. 19.- DACIÓN DE CUENTA DEL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES 

FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 
 

 Se da cuenta del grado de cumplimiento de los proyectos de inversión que 
fueron aprobados por la Corporación como Inversiones Financieramente Sostenibles 

durante los ejercicios 2015 y  2014, por cumplir los requisitos previstos en la Disposición 
Adicional Decimosexta del Real Decreto Legislativo 2/2014, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que son las 

que constan en el cuadro anexo. 
 

 De conformidad con lo previsto en el apartado 6 de la referida DA 16ª del 
TRLRHL y el dictamen de la Comisión de Hacienda, Cuentas y Presidencia, la Corporación 

Provincial queda enterada. 
 



ANEXO 
 

SEGUIMIENTO INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES EJECUTADAS EN 2015 
     APROBADAS EN 2015 

      
Aplicación Nº Denominación Municipio Ppto 

Aportación 
Diputación ESTADO 

OBLIGAC. 
RECON. 

31/16115/65001 10/15 PAYT INCORPORACIÓN DE VILLAHERREROS ABASTº DE OSORNO LA MAYOR VILLAHERREROS Y OSORNO LA MAYOR 240.000,00 € 203.711,97 € ADJUDICADA 0,00 

31/16115/72301   
INCORPORACIÓN DE QUINTA DEL PUENTE AL ABASTECIMIENTO 
MANCOMUNADO VECINDAD DE BURGOS Y BAJO ARLANZA QUINTANA DEL PUENTE 650.838,57 € 130.167,71 € 

FIRMADO 
CONVENIO 0,00 

38/45415/76201   PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL EN RENEDO DE LA INERA AGUILAR DE CAMPOO 100.000,00 € 100.000,00 € PAGADO 100.000,00 

31/45315/61901 8/15PD 
SEGURIDAD VIAL. MEJORA DE SEÑALIZACIÓN EN CARRETERAS 
PROVINCIALES   200.000,00 € 137.560,00 € 10% 137.650,00 

31/45315/61901   DIRECCIÓN FACULTATIVA 53/14 OD           

31/45315/61901 9/15/PD 
SEGURIDAD VIAL. REPOSICIÓN Y ADECUACIÓN SISTEMAS DE 
CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS EN CARRETERAS PROVINCIALES   150.000,00 € 128.370,32 € 10% 128.370,32 

31/45315/61901               

31/45315/61901 1/15PD MEJORA DE LA TRAVESÍA DE VILLAFRÍA DE LA PEÑA PP-2247   23.000,00 € 17.940,00 € EJECUTADA 17.940,00 

31/45315/61901               

31/45315/61901 11/15/PD ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA QUINTANALUENGOS PP2128   90.000,00 € 72.863,80 € EN EJECUC. 50.186,93 

31/45315/61901   REDACCIÓN PROYECTO QUINTANALUENGOS     2.779,56 € PAGADO 2.779,56 

31/45315/61901 12/15PD ACONDICIONAMIENTO AL ACCESO DE CELADA DE ROBLECEDO   16.000,00 € 14.170,00 € EJECUTADA 14.170,00 

31/45315/61901   HONORARIOS REDACCIÓN PROYECTO     497,24 € PAGADO 497,24 

31/45315/61901 5/15PD 
REFUERZO DEL FIRME EN LA PP-6301 TRAMO DE POMAR DE VALDIVIA 
A CEZURA   360.699,16 € 298.866,12 € EJECUTADA 298.866,12 

31/45315/61901               

31/45315/61901 6/15 REFUERZO DEL FIRME DE LA PP-2352 CARBONERA A LA P-225   176.000,00 € 145.200,00 € EJECUTADA 145.200,00 

31/45315/61901               

31/45315/61901 7/15PD 
REFUERZO DEL FIRME EN LA PP-6112 TRAMO DE SAN LLORENTE DE LA 
VEGA A LA N-120   184.521,66 € 145.400,00 € EJECUTADA 145.400,00 

31/45315/61901               

31/45315/61901   REFUERZO  FIRME DE LA PP-2404 DE BÁRCENA DE CAMPOS A BAHILLO    434.000,00 € 331.141,99 € EJECUTADA 331.141,99 

31/45315/61901               

31/45315/61901 10/15PD 
ENSANCHE Y REFUERZO DE LA PP-2233 TRAMO DE PAYO DE OJEDA A 
QUINTANATELLO   399.487,71 € 75.479,95 € EN EJECUCIÓN 71.390,23 

31/45315/61901               

31/45315/61901 10/15PD ENSANCHE Y REFUERZO EN LA PP-9422 FUENTES DE NAVA A LA P-952   157.500,00 € 127.874,00 € ADJUDICADA   

31/45315/61901   
RESTITUCIÓN FIRMES Y REPARACIÓN MÁRGENES EN VARIAS 
CARRETERAS DE MONTAÑA   524.000,00 € 406.728,80 € 

EN EJECUCIÓN 
228.766,26 

31/45315/61901   
REPOSICIÓN SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN VARIAS CARRETERAS DE 
MONTAÑA   93.000,00 € 69.639,98 € EN EJECUCIÓN 69.639,98 



31/45315/61901   
REFUERZO DEL FIRME DE LA CARRETERA PP6212 DE OLLEROS DE 
PAREDES RUBIAS A BÁSCONES DE EBRO   93.000,00 € 84.982,80 € EJECUTADA 84.982,80 

31/45315/61901   
REFUERZO DEL FIRME DE LA CARRETERA PP-2291 DE FONTECHA A 
RESPENDA DE LA PEÑA   180.000,00 € 180.000,00 €     

31/45315/61901   
REFUERZO DEL FIRME CON MEZCLA BITUMINOSA EN CARRETERA 
PP2246 DE LOMA DE CASTREJÓN A CL626   50.000,00 € 42.290,12 € EN EJECUCIÓN 38.055,66 

                

      TOTALES 4.122.047,10€ 2.715.664,36 €   1.865.037,09 

 
APROBADAS EN 2014 

 
          

Aplicación Nº Denominación Municipio Ppto 
Aportación 
Diputación ESTADO 

OBLIGAC. 
RECON. 

53/43214/62901 35/14PD CONSTRUCCIÓN PASARELA PEATONAL EN EL CANAL DE CASTILLA HERRERA DE PISUERGA 226.135,00 € 222.538,86 € EJECUTADA 222.538,86 

31/15314/65000 192/14OD RENOVACIÓN PAVIMENTO ASTUDILLO ASTUDILLO 93.760,28 € 57.260,14 € EJECUTADA 57.260,14 

31/15314/65000   HONORARIOS DIRECCIÓN OBRA ASTUDILLO   2.189,75 € 2.189,75 €   2.189,75 

31/15314/65000 196/14PD EJECUCIÓN URBANIZACIÓN Y ACCESO BALTANÁS BALTANÁS 71.199,99 € 71.199,99 € EJECUTADA 71.199,99 

31/15314/65000   HONORARIOS OBRA BALTANÁS   2.295,08 € 2.295,08 €   2.295,08 

31/17114/65000 316/14OD OBRA PARQUE PÚBLICO VELILLA VELILLA  24.388,48 € 24.388,48 € EJECUTADA 24.388,48 

31/17114/65000   HONORARIOS DIRECCIÓN OBRA VELILLA   857,00 € 857,00 €   856,98 

31/45314/61901 18/14PD TRAVESÍA EN PIÑA DE CAMPOS   16.811,21 € 16.811,22 € EJECUTADA 16.811,21 

31/45314/61901 19/14PD ACONDICIONAMIENTO TRAMO URBANO ALAR DEL REY   916,25 € 916,25 € EJECUTADA 916,25 

31/45314/61901 22/14PD PUENTE SOBRE RÍO LUCIO EN PUENTETOMA   53.818,50 € 53.818,50 € EJECUTADA 53.818,50 

31/45314/61901 27/14PD PAVIMENTACIÓN TRAVESÍA VILLAFRÍA   10.948,88 € 10.948,88 € EJECUTADA 10.948,88 € 

31/45314/61901 14/14PD ENSANCHE Y REFUERZO DE AUTILLO   70.400,00 € 70.400,00 € EJECUTADA 70.400,00 

31/45314/61901 32/14PD MEJORA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL   44.753,52 € 44.753,52 € EJECUTADA 44.753,52 € 

31/45314/61901 34/14PD CARRETERA VILLAESCUSA A VALORIA DE AGUILAR   9.010,60 € 9.010,60 € EJECUTADA 9.010,60 

31/45314/61901 40/14PD SISTEMAS DE CONTENCIÓN VEHÍCULOS   13.454,87 € 13.454,87 € EJECUTADA 13.454,87 € 

31/45314/61901 42/14PD REFUERZO FIRME VADO   13.180,09 € 13.180,09 € EJECUTADA 13.180,09 

38/45414/65001   CAMINO BELMONTE MENESES   215.318,71 € 215.318,71 € EJECUTADA 215.318,71 

52/33614/632 43/14 OBRA  VILLA ROMANA QUINTANILLA DE LA CUEZA   27,25 € 27,25 €   27,25 

31/16105/65001 2/14PAYT ABASTECIMIENTO HONTORIA DE CERRATO HONTORIA DE CERRATO   7.534,59 € EJECUTADA 7.534,59 

31/16105/65001   HONORARIOS HONTORIA DE CERRATO   350,33 € 350,33 €   350,33 

31/16105/65001 10/14 PAYT AMPLIACIÓN DEPÓSITO VILLARRABÉ VILLARRABÉ 10.093,36 € 10.093,36 € EJECUTADA 10.093,36 € 

31/16105/65001 7/14PAYT MEJORA ABASTECIMIENTO CASTRILLO DE D.JUAN CASTRILLO DE DON JUAN 108.975,52 € 108.975,52 € EJECUTADA 108.975,52 € 

    TOTAL   988.884,67 € 956.322,99 € 0,00 € 956.322,96 € 

TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN IFS EJERCICIO 2015       2.821.360,05 € 



NUM. 24.- ADHESIÓN DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA A LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 

MUNICIPIOS DE MONTAÑA 
 

 Se da cuenta a los asistentes de la propuesta de la Presidencia, exponiendo 
la Sra. Diputada Dª Mª José Ortega su contenido. 

  
 Abierto debate, D. Juan Cruz Vidal, por el Grupo Ciudadanos, dice que su 

grupo reconoce las carencias de la montaña y entiende que ha de tener un tratamiento 

específico en determinadas materias para poder minorar las desigualdades generadas por 
la especial dificultad de acceso a los servicios y la escasa inversión de las 

administraciones públicas y empresas privadas, en aras de la injusta rentabilidad social o 
económica. Nos parece justo. 

 
 El Sr. Iglesias, por el Grupo Ganemos, indica que todo lo que sea sumar 

bienvenido sea. Lo hemos tratado en la Comisión y a petición del Grupo Socialista me 
gustaría sumarme al hecho de que dentro de la posibilidad de los Plenos o de las 

reuniones, se tratase de que todos los Grupos de Diputación tengamos por lo menos 

presencia y voto en estas reuniones. Nos gustaría estar en estas reuniones de un tema 
que estructuralmente dentro del territorio es muy importante, puesto  que ocupa la 

montaña toda la periferia de Castilla y León y la comunicación con los servicios y por 
tanto la despoblación,  es uno de los que más está sufriendo. 

 
 El Sr. González, por el Grupo Socialista, manifiesta que están totalmente 

de acuerdo, apoyamos esta decisión y además nos comprometemos como es el caso de 
los dos municipios que han solicitado integrarse, como son San Cebrián y Brañosera, y la 

Diputación de Palencia. Nos ponemos a disposición desde este Grupo y cuente con 

nosotros, que queda trabajo por hacer. 
 

 Concluidas las intervenciones, y considerando que: 
 

 En el año 2013 se constituyó la Asociación Española de Municipios de 
Montaña como un instrumento transversal y plural para afrontar los retos de estas zonas 

que ocupan un 40% de la superficie del territorio nacional. 
 

 Tal como se expone en el escrito que el Presidente de la Asociación ha 

dirigido a esta Diputación, invitándole a sumarse a las entidades locales que forman 
parte de la misma, el impacto del abandono del territorio y de sus pueblos es hoy un 

grave problema de estado, haciéndose precisa la intervención de las Administraciones 
Públicas con competencias y responsabilidad directa sobre los ciudadanos que habitan en 

esos territorios para que la gestión del territorio permita la conservación de la 
biodiversidad, la soberanía alimentaria, la calidad de las aguas, la producción de energía 

y muchos otros valores y beneficios asociados al mundo rural y a las zonas 
desfavorecidas o de montaña. 

 

 Los objetivos y fines que persigue esa Asociación son acordes con los que 
se promueven y desarrollan desde esta Diputación Provincial y justifican su participación 

en la misma. 
 

 Por lo expuesto, a propuesta de la Presidencia, el Pleno de la Corporación, 
previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda, Cuentas y 

Presidencia, acuerda por unanimidad, lo que representa superar el quórum del artículo 
47.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases del Régimen Local: 

 

 1º.- Aprobar la incorporación de la Diputación Provincial de Palencia a la 
Asociación Española de Municipios de Montaña. 

 



 2º.- Facultar a la Presidenta de la Diputación para realizar los trámites de 

adhesión a la Asociación y proceder a su formalización. 
 

 
NUM. 25.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO POPULAR, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA 

CALIDAD EDUCATIVA EN EL CENTRO RURAL AGRUPADO DEL CERRATO 
  

 El Sr. Morchón Collado expone que la proposición viene a cuento a pesar de 

que en su día la moción del PSOE se votó en contra. Pero no se votó en contra por unos 
criterios que podíamos dilucidar tranquilamente, sino porque ante los datos que en 

aquellos momentos disponíamos no veíamos la conveniencia de mantener el cupo de 
profesores que existían en ese centro, porque considerábamos que se podía 

perfectamente impartir las enseñanzas con una buena calidad, como así ha sido, y 
además así estaba contrastado en el Centro Rural Agrupado de Tariego de Cerrato,  y no 

es incongruente con la decisión nuestra del otro día de votar en contra de esa 
proposición sino porque lo que consideramos que la exposición que D. Juan Cruz hizo con 

respecto a la situación, que es profesor del Centro, es más real, intentamos informarnos 

más detenidamente de todo para considerar la posibilidad de presentar esta moción, que 
lo que hace es cambiar de alguna manera lo que se proponía, la propuesta del Partido 

Socialista era cambiar de alguna manera el mantenimiento del cupo del profesorado y 
nosotros ahí no veíamos la posibilidad de poder votar a favor, pero sí trasladar otra serie 

de peticiones. El Centro Rural Agrupado son unidades que están en cuatro localidades, en 
Tariego de Cerrato, donde radica el equipo directivo, en Baños de Cerrato, Cevico la 

Torre y Magaz de Pisuerga. Todas ellas arrojan una cantidad de alumnos que han hecho 
el agrupamiento de acuerdo a la normativa existente, normativa que nos dice el número 

de unidades que tiene que haber en cada centro, en cada localidad acorde con el número 

de alumnos. Normativa que  está consensuada con los sindicatos. Por eso dice que el 
número de unidades será 1 cuando hay entre 4 y 11 alumnos, 2 unidades si hay entre 12 

y 28, 3 unidades entre 29 y 45. Por descontado se cumple el número de alumnos de las 
unidades que se han creado. Y puede parecer contradictorio, porque nos damos cuenta 

que este curso hay seis alumnos más que no suponen la creación de ninguna unidad 
más, porque según están distribuidos solamente hay dos más en Tariego de Cerrato, lo 

cual no supone que se cree una nueva unidad, en Baños de Cerrato son tres alumnos 
 más que tampoco supone nada, en Cevico es donde se bajan dos alumnos que hay 

nueve, ya no se pueden mantener esas dos unidades que venían realizándose en años 

anteriores y queda en una unidad, y en Magaz de Pisuerga sube tres alumnos también y 
solo hay una localidad, que es Tariego de Cerrato, que estaría en el máximo de las dos 

unidades que son 22 alumnos, que tampoco supone porque serían 28 y están seis por 
debajo. Y en Magaz que tenemos 32 alumnos estaríamos con 13 alumnos por debajo del 

máximo que nos permitiría crear otra unidad. A la vista de ello se hizo un cupo de 
escolarización en la cual había 12,5 profesores de Cupo de escolarización, había cuatro 

de educación infantil, tres y medio de educación primaria, dos de Filología Inglesa, dos 
de educación Física, uno de ellos es el Director, y otro de educación musical. Éste sería el 

Cupo de Escolarización. A esto habría que añadir otro profesorado como sería el profesor 

de Pedagogía Terapéutica, que funciona de Secretaria, y el Profesor de Religión, que es 
medio cupo, que así lo establece de acuerdo al horario que se va a impartir de religión en 

esas cuatro localidades, el Obispado dice que ahí mandó medio cupo y ese profesor 
estará compartido con otra localidad. Todos los Grupos que se han formado tienen su 

tutor de acuerdo a la categoría del Grupo. Los cuatro profesores de educación infantil son 
los tutores en las aulas de las unidades de educación infantil y los de educación primaria 

que son todos los demás, aunque los especialistas, podemos decir el de inglés, el de 
música, también pueden ser tutores y cada uno tiene su tutor. Aquí teníamos un 

problema y es que había una tutoría compartida  por dos profesores, pero eso estaba así 

hecho, era factible, es legal, no había ningún problema y estaban de acuerdo todos en 
ello. Ante estos números que teníamos, porque sacados los números del DOC, del 

Documento Orgánico del Centro, había solamente siete alumnos con necesidades 



educativas específicas, sólo había siete en el DOC, entonces había tiempo más que de 

sobra, puesto que entre todos los profesores había más de 30 horas disponibles para 
poder hacer los desdobles oportunos y atender a estas personas. Ante una conversación 

con D. Juan Cruz, profesor del Centro, me dijo que había más alumnos con necesidades 
educativas específicas, fuera de presentar la proposición que habíamos presentado, al 

enterarme de que el número de alumnos con necesidades educativas específicas ha 
aumentado, no eran solo siete  y han pasado a ser quince y nosotros aunque seguimos 

de acuerdo en el planteamiento de las proposiciones que hacemos, puesto que 

contemplan de alguna manera también no solo la flexibilidad que decimos sino que esa 
flexibilidad permita el aumento de alumnos o bien de los alumnos con características 

específicas pueda adoptarse la necesidad de crear algún cupo más. Ante esta posibilidad 
que no figura en la moción, puesto que aquí hablamos de 14 profesores, trece y medio, 

pero había que contar el medio profesor de religión, sí vemos la necesidad de que este 
cupo que hay de primaria de medio cupo se transforme en un cupo, porque va a permitir 

que estos alumnos con necesidades educativas específicas puedan ser atendidos con una 
mayor prestación de ello. En síntesis se puede estar de acuerdo con la proposición del 

Grupo Socialista, porque desde que yo estoy aquí siempre ha estado muy interesada en 

la educación y en la formación a todos los niveles, de hecho las ayudas que se hacen en 
educación a proyectos y programas específicos de los colegios está a la vista y se puede 

considerar que la Diputación está siempre muy interesada en ello. Por ello traemos esta 
propuesta en defensa del CRA, también decir que no por muchos más profesores se da 

una mayor calidad y hablo desde la experiencia que me ha conllevado en mi vida 
profesional, pero tampoco se puede caer en detrimento de que haya menos. No hay que 

mirar rentabilidad económica sino rentabilidad funcional, y por eso se llevaría la 
propuesta a la Dirección Provincial de Educación para que haga el traslado oportuno 

adonde tenga que hacerlo de que se mantenga la flexibilidad en la aplicación de las 

tablas de distribución de unidades y profesorado. Aquí entraría lo que hemos dicho de 
este medio cupo, que si hay que especificarlo con este medio cupo se hace. Que todos 

los alumnos con necesidades educativas específicas sigan recibiendo el apoyo del 
profesor especialista dentro de su grupo de iguales y en su aula. Que se favorezca la 

integración de alumnos en el aula alentando así a la enseñanza inclusiva y que se 
mantenga el compromiso de sustitución inmediata en las ausencias del profesorado. Una 

propuesta que tiene que ser muy clara para que en todo momento ausencias que se 
produzcan en un momento oportuno y que no hay lugar a sustitución y que tiene que ser 

el propio profesorado del Centro el que cubra esa baja. Pero ante cualquier tipo de baja 

se sustituya inmediatamente. Y ese compromiso es el que queremos que la Dirección 
Provincial adopte.  

 
 La Sra. Presidenta pregunta si se ha modificado el texto registrado y si los 

Grupos conocen la modificación del texto, a lo que el Sr. Merino responde que tres 
minutos antes de entrar al Pleno han tenido conocimiento del mismo. 

 
 Abierto debate, interviene el Sr. Vidal Carazo, por el Grupo Ciudadanos, 

que agradece el esfuerzo del Diputado Carlos Morchón porque es un tema muy complejo, 

estamos aburriendo al personal con datos. Agradezco la enmienda de incluir medio cupo 
porque es condición necesaria solicitar medio cupo en aplicación de la flexibilidad de los 

criterios de la Orden EDU 491/2012. Pero que conste, se solicita medio cupo para 
complementar la atención a los alumnos con necesidades educativas especiales. Habría 

matices del tema sindical que no comparto, pero vamos a dejarlo ahí, no queremos 
aburrir, si la moción va en ese sentido no tenemos ningún problema.  

 
 Al Sr. Iglesias, por el Grupo Ganemos, le parece bien.  

 

 El Sr. Merino, por el Grupo Socialista, dice que es bueno que el Partido 
Popular rectifique, aun diciéndonos que no tenía los datos correctos, pero es tremendo 

que cuando se presenta una moción con un tema de esta envergadura y que afecta a la 



Educación, que es lo más sensible junto a la Sanidad en este país, se nos reconozca que 

los datos no estaban suficientemente elaborados y contrastados. Decirle a D. Carlos por 
su etapa anterior que no solo del DOC viven los Centros. Ahí se reflejan unos datos que 

se dan en el mes de octubre. Pero los centros son vivos, van recibiendo alumnos, tienen 
dificultades, vienen alumnos que son de allende los mares, del África y tienen 

necesidades que hay que cubrir. Si ahora el Partido Popular, presionado por la 
comunidad educativa del Cerrato y por los Alcaldes en concreto que les afectaba, pues 

bienvenidos al redil y si sumamos el Partido Socialista pidió en su momento, datos del 

2012, había un uno y medio profesor más, ahora estamos ya en uno más, porque medio 
a raíz de la propuesta que hizo el Partido Socialista se cubrió rápidamente, el Partido 

Popular ahora instará a sus Administraciones para que tengamos más, vamos 
avanzando, vamos subiendo en la escalera de la calidad educativa, que algunos creemos 

y apostamos por ella, por lo tanto bienvenido al reino de los que piensan. Apuesten por 
la educación. No tantos números. No defiendan por sistema sus cortadores de trajes 

educativos en Valladolid y en Palencia. Hagan caso, apostamos por los pueblos.  
 

 El Sr. Morchón aclara que no es que tuviéramos los datos mal, los 

teníamos bien, yo no he dicho que estuvieran mal, he dicho que los datos han 
aumentado. Por una razón muy sencilla, lo que se presentó en el DOC, ahora hay una 

aplicación informática, que es la ATDI, que tienen que validar los inspectores para saber 
si los alumnos que hay tienen las características oportunas. Y actualmente después de la 

validación de la ATDI es cuando se ha detectado que hay estos 15. Pero estas 
validaciones han sido posteriores a lo que yo estoy diciendo, porque siempre hay 

alumnos que pueden presentar estas dificultades y en un momento determinado hay que 
dictaminarlo. No es que no tuviéramos los datos, que no me importaría reconocerlo, pero 

no ha sido el caso.  

 
 El Sr. Merino pide al Grupo Popular que estudie sobre todo el caso de 

Magaz, con 14 alumnos de Educación Infantil, todos con un solo profesor/a y que tiene 
varios niños de necesidades educativas y además neo lingüistas o neo escritores. Creo 

que deben contemplarlo. Ya no hablo nada del tema de primaria, donde han mezclado 
primero, segundo y tercero, cuarto quinto y sexto, etc., si eso es calidad educativa 

rompiendo ciclos y planteamientos grupales. Pero el esfuerzo hay que seguir haciéndolo, 
necesitamos medio cupo más.  

 

 La Sra. Presidenta cierra el debate afirmando que el Grupo Popular sí que 
trabaja en esos servicios y por eso se trae hoy esta moción.  

  
 Concluidas las intervenciones, por la Presidencia se somete a votación la 

proposición del Grupo Popular debatida, resultando aprobada por unanimidad de los 
Diputados asistentes a la sesión, con el siguiente texto: 

 
 El Centro Rural Agrupado del Cerrato (CRA) es un colegio público de 

educación infantil y primaria en cuatro localidades: Baños de Cerrato, Cevico de la 

Torre, Magaz de Pisuerga y Tariego de Cerrato. 
 

 Para la dotación del personal docente, la Dirección Provincial de 
Educación de Palencia trabaja con las instrucciones para el estudio de plantilla, de la 

Dirección General de Recursos Humanos, que previamente se han acordado con las 
centrales sindicales y contienen criterios de determinación de plantillas, comunes en la 

Comunidad Autónoma de Castilla y León. 
 

 Estas instrucciones se vienen aplicando de manera flexible, suponiendo 

en la práctica el mantenimiento de un mayor número de unidades. 
 



 En los CRA, cada localidad, dependiendo del número de alumnos, tiene 

un número de grupos y por tanto de profesores. Además se tienen en cuenta las 
necesidades educativas especificas, tanto especiales como de compensación. Por ello 

este CRA cuenta con un profesor de educación especial y, según información de la 
Dirección Provincial de Educación, dispone de horario suficiente para poder realizar 

desdobles que mejoren la calidad educativa y refuercen el aprendizaje, en cómputo 
superior a las 30 horas por semana. 

 

 Cada grupo cuenta con un tutor, siendo ocho los tutores para las ocho 
unidades que tiene el CRA, más cuatro profesores para las especialidades, mas otro para 

religión y el de educación especial lo que suma 13,5 profesores. 
 

 Considerando que en el CRA se está impartiendo una educación de 
calidad, y para que ésta se mantenga, se realiza la siguiente PROPOSICIÓN: 

 

5- Que se mantenga la flexibilidad en la aplicación de las tablas de 

distribución de unidades y profesorado, atendiendo, no sólo al número 

de alumnos, sino también a las necesidades educativas específicas de 
los mismos. Consideramos en este punto la necesidad de dotar de 

medio cupo más al CRA del Cerrato. 

6- Que todos los alumnos con alguna necesidad especifica sigan 

recibiendo el apoyo del profesor especialista dentro de su grupo de 
iguales y en su aula 

7- Que se favorezca la integración de alumnos en el aula como hasta 

ahora, alentando así la enseñanza inclusiva 

8- Que se mantenga el compromiso de sustitución inmediata en las 

ausencias del profesorado. 
 

 
NUM. 26.  PROPOSICIÓN DEL GRUPO GANEMOS PALENCIA SOBRE FASA RENAULT 

 

 D. Félix Iglesias Martín, Portavoz del Grupo Ganemos Palencia en la 
Diputación Provincial, al amparo de lo dispuesto en el Reglamentó de Organización, 

funcionamiento y Régimen Jurídico, presenta ante el Pleno la siguiente Moción: 
 

MOCIÓN SOBRE FASA REANULT. 
 

 Renault ha confirmado en Palencia el nuevo Plan Industrial, que dotará de 
nuevos productos a las factorías españolas. Acompañado por el presidente del Gobierno, 

Mariano Rajoy, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, el 

ministro de Industria, José Manuel Soria, y la ministra de Empleo y Seguridad Social, 
Fátima Báñez, el presidente de Renault en España, José Vicente de los Mozos, ha 

anunciado la adjudicación de un nuevo Plan Industrial para las factorías españolas. Una 
decisión importante que traerá nuevos modelos a las fábricas españolas y que permitirá 

crear empleo y asegurar muchos puestos de trabaja, al menos hasta el final de la 
década. 

 
 Así se anunciaba en prensa el 22 de noviembre de 2012, el acuerdo del 

plan industrial, por el cual se felicitaba a los trabajadores de Renault por hacer "un 

ejercicio de responsabilidad", es decir aceptar peores condiciones laborales a cambio de 
dicho plan. 

 
 En aquel momento la Junta de Castilla y León, ayudo a la empresa con 12 

millones de € y el gobierno central, también aseguro financiación a raíz de la visita del Sr 
Mariano Rajoy, aunque la cantidad nunca fue aclarada a pesar de las preguntas 

realizadas por el grupo de la izquierda Plural en el parlamento estatal. 



 

 En la actualidad el pasado 3 de febrero, la dirección de FASA Renault ha 
presentado un conjunto de medidas que pretende implementar, para optar al 30 Plan 

Industrial. Para la compañía dichas medidas son "necesarias para mejorar la 
competitividad y flexibilidad de las plantas españolas" Entre otras, la empresa propone 

aumentar las jornadas laborales, reducir costes, ampliar la flexibilidad introducir ETTs y 
ligar parte de la retribución a objetivos La duración del plan seria de cuatro años (2017-

2020). 

 
 Obvia es la importancia en el modelo productivo que esta empresa tiene en 

la provincia de Palencia marcando de manera directa las condiciones Socioeconómicas de 
miles de personas y de forma indirecta de toda la provincia.  

 
 De tal relevancia en la estructura social es, FASA Renault en Palencia, que 

no parece excesivo, ni somos los primeros en decir, que el futuro de esta provincia va 
ligado a esta empresa de automoción. 

 

 Valoramos por tanto su importancia y su permanencia pero también 
debemos valorar tal dependencia, como un síntoma de debilidad de nuestro modelo 

productivo.  Dado que la actitud de la empresa multinacional hacia nuestra provincia y 
región, no deja de ser el de una transnacional fría y calculadora, únicamente interesada 

en su balanza de resultados.  Por más que nuestros dirigentes actuales se empeñen en 
vestirlo con títulos honoríficos a la dirección de la empresa del rombo. 

 
 Como institución pública es nuestra obligación plantearnos qué modelo de 

sociedad queremos y en qué medidas estas decisiones priman en beneficio común, es 

decir, el conjunto de la sociedad y su futuro y no sólo en el de un ente privado. 
 

 Por eso ante las últimas peticiones del FASA  Renault en el marco de la 
negociación colectiva, donde se están planteando nuevos recortes y precarización de 

condiciones laborales y de derechos creemos que la sociedad palentina y las instituciones 
deben marcar unas líneas, que reflejen con nitidez algunas posiciones, que si bien no 

podemos exigir a la empresa sí debemos exigir a nuestros representantes públicos. 
 

 ACUERDO: 

 
o Exigimos a la Junta de Castilla y León y a otras administraciones 

públicas que supediten una nueva financiación a los planes industriales 
de FASA RENAULT, al mantenimiento de las condiciones laborales 

dentro de las fábricas de la región. 
 

o Exigimos a la Junta de Castilla y León y a otras administraciones 
públicas que la financiación vaya ligada a la compra de acciones de la 

empresa RENAULT SA. 

  
 Tras la exposición de la proposición por el Sr. Portavoz del Grupo 

proponente, se abre debate sobre el asunto. 
 

 El Sr. Vidal Carazo, por el Grupo Ciudadanos, dice que exigen que la Junta 
de CyL u otra administración pública supedite una nueva financiación (e hipotética, 

porque hoy por hoy no conocemos planes en ese sentido) a los planes industriales de 
Fasa Renault, al mantenimiento de las condiciones laborales dentro de las fábricas de la 

región. Estamos de acuerdo. Todo sea por mantener el empleo de calidad. Aunque no 

somos muy partidarios de las subvenciones, con carácter general. Ahora bien, ustedes 
también exigen que dicha financiación vaya ligada a la compra de acciones de la empresa 

financiada. Pues ahí ya no estamos de acuerdo. Sentimos discrepar de la política de 



nacionalización de empresas privadas, por la vía que sea. Si somos poco amigos de la 

subvención por parte de la administración a la empresa privada, pues creemos en la libre 
competencia, menos aún lo somos de la injerencia de la administración en la 

participación de la empresa privada. La experiencia de políticos de distintas 
administraciones en empresas privadas, como bancos o cajas ha sido una lacra para este 

país que casi nos cuesta la quiebra técnica. Otra cosa es que la Junta de CyL tenga entre 
sus planes de financiación y desarrollo financiero la compra de acciones de empresas de 

distintos sectores económicos, incluido el automovilístico en la figura de Fasa Renault. 

Cuestión que nos parece lógica. Por lo tanto, si la proposición se vota por separado, 
aceptamos el primer punto y rechazamos el segundo. O aceptamos la proposición si se 

retira el segundo punto. De la misma forma que si no se modifica, la rechazaremos. 
 

 El Sr. Blanco Pastor, por el Grupo Socialista, dice que se proponen dos 
puntos de resolución dentro de su propuesta y muy distintos entre sí. El primero de ellos, 

podemos estar de acuerdo en el fondo que tiene. El segundo no puede llevarse a efecto 
en la actualidad salvo que se vaya al Mercado de Valores, se compren las acciones, lo 

cual no vemos de recibo para una Administración. Otra cuestión hubiera sido en  las 

anteriores ventas de empresas públicas, donde sí que hubiera sido  correcto quedarse 
con participaciones y otro gallo nos cantaría. Existe actualmente una negociación 

colectiva sobre el Plan Industrial entre empresa y los representantes sindicales que se 
han dado un plazo hasta marzo para llegar a un acuerdo. Creemos que si en ese 

momento no hay un acuerdo se debería dar todo el apoyo a los trabajadores de Renault 
llevando a cabo cuantas iniciativas fueran necesarias en las que este Grupo, 

adelantamos, apoyaríamos sin dudarlo. Parece prematuro adelantar acontecimientos, por 
lo que sería mejor ser prudentes en casos concretos como el que se plantea. Otra 

cuestión sería hacer este planteamiento de forma genérica, me refiero al del punto 

número 1, atendiendo siempre a eso, a que  tiene un fondo muy positivo el planteado 
por Ganemos cuando se refiere a que con fondos públicos se tienen que al menos 

garantizar las condiciones salariales pero siempre desde un punto de vista genérico o 
global para todas aquellas subvenciones que se den. Por este motivo ya adelantamos que 

nuestra posición va a ser la abstención.  
 

 El Sr. Calderón, por el Grupo Popular, señala que todos coincidimos en 
reconocer el factor fundamental que supone para Palencia la factoría Renault en nuestra 

provincia. Como muestra, independientemente de los dos nuevos modelos que se están 

fabricando, en el año 2015, se fabricaron más de 210.000 vehículos, esta factoría cerró 
el año pasado con una producción diaria de 1.293 vehículos, cadencia que no se 

alcanzaba desde el año 2009. El último Plan Industrial, el segundo, llevado a cabo en las 
factorías de Palencia, Valladolid y Sevilla, ha posibilitado la creación de 4.000 empleos 

netos, además de los compromisos de 940 contratos de relevo y el paso de un mínimo de 
800 contratos de relevo a indefinidos. Los dos planes industriales han llevado aparejados 

una inversión de 1.100 millones de euros, de los que 500 corresponden al primero y 600 
al segundo. En la moción se está hablando del tercer Plan que plantea el 26 de enero la 

empresa Renault y actualmente se encuentra en fase de negociación, como ha 

comentado el Portavoz Socialista, y algunas de las medidas que ustedes ponen como 
ejemplo de aumentar las jornadas laborales, reducir costes, ampliar la flexibilidad, han 

sido algunas de ellas descartadas por esa negociación. Recientemente, creo que hoy 
mismo en prensa dice que Renault retira la obligatoriedad de trabajar en el turno de fin 

de semana, el turno de fin de semana sería un complemento para los excesos de 
producción y por lo tanto solo se implantará en aquellas factorías que estén sus tres 

turnos al completo como reclamaban los sindicatos, por todos estos motivos los 
sindicatos destacaron los avances en el encuentro de ayer y se mostraron confiados en 

que continúe la tendencia en la próxima reunión del 2 de marzo. Por lo tanto  nuestro 

deseo es que se llegue al máximo acuerdo posible y que se alcancen por las partes el 
mayor acuerdo posible fruto de esas reuniones. Por lo tanto consideramos prudente 

esperar y confiamos en la competitividad de la planta de Palencia que ha sido 



considerada en muchos foros como la fábrica más avanzada de la Compañía del Rombo 

del mundo y de hecho con el segundo Plan Industrial donde todos conocemos los 
esfuerzos que tuvieron que hacer los trabajadores pero que también recibieron las 

ayudas públicas. Si esa negociación no se hubiera producido tampoco estaríamos 
pudiendo acceder a esas ayudas que en su día se recibieron. Por lo tanto, exigir a la 

Junta y otras Administraciones que la financiación vaya ligada a la compra de acciones de 
la empresa es lo mismo que pedir que entremos en el capital social de una empresa 

privada y entonces le tocaría a usted hacer Sr. Félix lo que ha hecho antes cuando la 

liquidación del  Diputado de Hacienda, tendría que presentarse como participación en ese 
Consejo Accionarial. En cualquier caso esta acción iría en contra del proceso de liberación 

económica de hace varias décadas en nuestro país y que obedece a un modelo social, 
quizá distinto el de nuestro Grupo al del suyo. Pero es que habría otro problema. Es que 

las ayudas destinadas a Renault por parte de las Administraciones de Catilla y León y de 
España pueden ir destinadas a plantas de esta compañía en nuestro país, si simplemente 

participamos mediante la compra de acciones no podríamos exigir que las actuaciones 
financiadas vayan precisamente a España. Si no vinculamos la ayuda a un retorno 

efectivo de nuestro territorio podríamos estar ayudando a construir la próxima línea de 

fabricación en otro sitio que no fuera aquí. Tener acciones implicaría que la inversión de 
las Administraciones queda sujeta a cierta volatilidad en los Mercados de Valores. 

Ustedes ahora sorprendentemente nos hablan de especular con lo público y nosotros de 
invertir para garantizar la sostenibilidad de un sector clave en la economía palentina. 

Pero es que si siguiéramos por esta línea quizá ustedes nos podrían llegar a proponer que 
en las líneas nuestras de ayudas a empresas en Palencia para mejoras del fortalecimiento 

del Tejido Industrial o Empresarial de nuestro medio rural palentino en lugar de dar, por 
ejemplo, una ayuda para la instalación de una quesería tendríamos que proponerle la 

compra de parte de esa quesería y entonces a lo mejor el quesero dice que se va a la 

provincia de al lado. Por lo tanto nuestro voto en esta moción va a ser en contra.   
 

 El Sr. Iglesias dice que le encanta este debate porque habla del conflicto 
capital-trabajo y lo que es en el marxismo el motor de la historia. Me parece muy 

interesante cómo hemos posicionado distintos puntos de vista y me parece loable la 
argumentación que ha hecho Juan Cruz dentro del liberalismo ideológico, estar en contra 

de esas subvenciones, me parece una posición lógica ideológicamente y que yo incluso 
puedo compartir. Si vamos a dar por qué tiene que llevarse equis dinero FASA Renault, 

que se lleva por encima de otras líneas de subvenciones que están en la región, en la 

provincia y en un montón de situaciones. Ciudadanos aquí mantiene una posición 
ideológica firme y coherente. Obviamente no la compartimos. Pero es coherente, porque 

lo que practica el Partido Popular es el capitalismo de amiguetes. Por qué tenemos que 
financiar a una empresa y beneficiarla conforme al resto de las empresas que hay en esa 

provincia. Pues nosotros no lo compartimos. Cuando nos dice que estamos hablando de 
especular con dinero público, yo creo que ustedes están dando dinero público a cambio 

de nada a una empresa que nada nos ofrece, ni ninguna garantía nos ofrece de nada. El 
hecho de que acuse a un partido que está hablando desde unas posiciones de izquierdas 

de entrar en un accionariado cuando tendrían que sentirse orgullosos de que estemos 

diciendo compre usted acciones,  es la base del capitalismo, es la base del liberalismo. 
Están dándose unas condiciones en las cuales las instituciones públicas pueden participar 

perfectamente como cualquier otra entidad. Dice la liberalización económica que viene 
sufriendo nuestro país, eso es algo ideológico, político, no pasa en todo el mundo. El 

Gobierno francés, cuando FASA Renault, en un momento dado, le amenaza con que se 
lleva las factorías de allí, promulga una Ley por la cual pasa de tener el 20% de las 

acciones al 40%. Fasa Renault se atiene y se ve menguado y cede en sus pretensiones 
porque el Gobierno francés tiene unas acciones. Y es que esa presión de la Junta de 

Castilla y León viene dándose año tras año, en los cuales lo único que estamos viendo es 

que retroceden las condiciones laborales, las condiciones salariales, por tanto se empeora 
la calidad de vida de nuestra provincia y vemos que la empresa se beneficia de unas 

subvenciones, pero que es la empresa la que se está beneficiando, no los trabajadores. 



Los trabajadores lo que están viendo es empeorar su condiciones laborales. Hace unos 

años en toda mi familia trabajó en Fasa Renault y veíamos a los trabajadores de FASA 
como una verdadera élite en Palencia por las condiciones de sus sueldos y por sus 

condiciones laborales. Hoy, ver a un trabajador de Fasa es ver a un trabajador eventual 
en unas condiciones casi casi de precariedad o ya de precariedad. Es responsabilidad 

desde las instituciones públicas el velar por las condiciones sociales. Y en este caso 
cuando decimos que es casi inviable la provincia de Palencia sin FASA Renault, es cuando 

nos debemos de cuestionar como Diputación de Palencia, cuál es el futuro de nuestra 

provincia y qué modo de vida es lo que queremos para nuestros jóvenes. Si lo que 
queremos es más precarización y lo que vamos a dejar es que la empresa FASA nos lleve 

a toda la provincia hacia unas cotas de precariedad que van a ser irreversibles durante 
generaciones. 

 
 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 del Grupo Ganemos Palencia (2), la abstención de los 

diputados del Grupo Socialista (6) y el voto en contra de los diputados de los Grupos 

Popular (15) y Ciudadanos (1). 
 

  
NUM. 27.- PROPOSICIÓN DE LOS GRUPOS POPULAR Y SOCIALISTA RELATIVA A 

POLÍTICAS DE IGUALDAD ENTRE  HOMBRES Y MUJERES 
 

 Los Diputados integrantes del Partido Popular Y Grupo Socialista, 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, elevan al Pleno 

de la Corporación para su debate la siguiente MOCIÓN: 
 

 El día 8 de marzo, declarado por Naciones Unidas, Día Internacional de los 
Derechos de la Mujer, los grupos políticos con representación en la Diputación Provincial, 

reiteran su compromiso con la igualdad efectiva y real entre hombres y mujeres. 
 

 El artículo 14 de nuestra Constitución, proclama el derecho a la igualdad y la 

no discriminación por razón de sexo, y en el artículo 9.2 se consagra la obligación de los 
poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva. 

 
 El Tratado de Ámsterdam, de 1999, establece como objetivo integrar las 

políticas y acciones de los miembros de la Unión para eliminar las desigualdades entre 
hombres y mujeres. El 22 de marzo, se aprobó la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres. 
 

 Nuestra sociedad sigue mostrando síntomas de desigualdad entre hombres y 

mujeres, a pesar de su reconocimiento legal, el desempleo, la discriminación salarial, y 
discriminación en las pensiones de viudedad son mayores. 

 
 Es preciso remover los obstáculos y estereotipos sociales que impiden lograr 

la igualdad efectiva. Esto resultará del todo enriquecedor en nuestra sociedad. 
 

 La igualdad debe ser considerada en su dimensión transversal como piedra 
angular en la educación y sensibilización, como una proyección del principio de igualdad que 

debe regir en todos los ámbitos: sociales, culturales, laborales y políticos... afianzando 

todos los logros conseguidos hasta este momento y trabajar por la consecución de nuevos 
objetivos que lleven a desterrar la desigualdad. 

 



 El grupo de diputados y diputadas, creemos que es imprescindible el seguir 

trabajando por la igualdad de nuestra sociedad abordando políticas de género que permitan 
a las mujeres ser protagonistas del desarrollo social, económico y cultural, desarrollando 

acciones de sensibilización y concienciación desde el incremento de la participación y 
reconociendo el papel de la mujer en el medio rural. 

 
 Estamos convencidos que la igualdad entre mujeres y hombres es un pilar 

fundamental de nuestra democracia por lo que es preciso contar con todos para aprovechar 

todas las capacidades en beneficio del futuro de nuestra sociedad. 
 

 Por ello, los Grupos políticos representados en la Diputación de Palencia 
presentan la siguiente moción al Pleno para su debate y aprobación: 

 
 1°.- Continuar potenciando y desarrollando programas que promuevan la 

igualdad entre hombres y mujeres incidiendo principalmente en las etapas educativas más 
tempranas. 

 

 2º.- Mantener el compromiso de dotar con recursos materiales y humanos las 
políticas de igualdad. 

 
 3º.- Incluir la igualdad como una política transversal promoviendo iniciativas 

para mejorar la conciliación y corresponsabilidad de la vida laboral y familiar 
 

 4º.- Impulsar las políticas y servicios de prevención y atención de la violencia 
de genera. 

 

 5º.- Solicitar a las administraciones competentes que se incluya la 
perspectiva de género en la Ley de bases de Régimen Local y que se trabaje por el 

fortalecimiento de la representatividad y la participación de las mujeres, en igualdad en 
todos los ámbitos. 

 
 6°.- Solicitar al Gobierno de la Nación: que en los planes de empleo que se 

aprueben figure la perspectiva de género incluyendo políticas activas especificas de 
promoción de autoempleo, y el desarrollo de un Plan de Igualdad de las mujeres en el 

empleo, dirigido a promover la igualdad y a eliminar la desigualdad salarial. 

 
 Tras la exposición de la proposición por Dª María José Ortega, para su 

defensa  interviene también Dª Carolina Villa y dice que conmemoramos el  próximo 8 de 
marzo con el carácter festivo y reivindicativo que el Día Internacional de las Mujeres 

entraña. Entendemos, que hoy más que nunca debemos mirar hacia adelante y dar sentido 
a este Día con nuestro compromiso claro de continuar trabajando para seguir consolidando 

posiciones. Es fundamental corregir la situación socioeconómica actual, luchar contra los 
estereotipos machistas y todas las manifestaciones de violencia de género fortaleciendo la 

representatividad y participación de las mujeres en todos los ámbitos y trabajando con unos 

objetivos claros para acabar con las desigualdades. Para ello, debemos aunar esfuerzos 
porque no sólo es necesario hacer más… sino hacerlo mejor. Ese hacerlo mejor tiene un 

punto de partida y es encarar los problemas y llamarlos por su nombre, encarar las 
soluciones y llamarlas por su nombre. Esos problemas se llaman discriminación, 

desigualdad, patriarcado. Problemas que van en aumento y que la base fundamental  para 
erradicarlos está en la educación. Una educación igualitaria, capaz de formar personas que 

se traten de igual a igual. Para que la palabra Igualdad no sea una palabra falta de 
contenido, para que la precariedad y la brecha salarial no tengan rostro de mujer y para 

que la igualdad sea el reflejo de nuestros derechos y nuestros derechos el espejo de una 

sociedad igualitaria dónde se pueda conciliar la vida familiar y laboral. Una sociedad en la 
que desterremos los estereotipos, los roles sexistas y comencemos a pensar en personas 

como iguales. Encarar las soluciones… es impulsar un gran Pacto Institucional, Político y 



Social contra la violencia de género, un Pacto de Estado que consiga erradicar las 

manifestaciones más extremas de la desigualdad, acabando con los roles sexistas y con las 
manifestaciones de la violencia de género. Promoviendo una sociedad dónde hombres y 

mujeres sean tratados por igual, libres de violencia y dónde nadie se quede atrás. Encarar 
las soluciones… es construir un sistema coeducativo que garantice la formación en igualdad 

entre sexos en todos los niveles. Proporcionando una formación afectivo-sexual que 
contemple la perspectiva de género desde los primeros ciclos y enseñe a resolver conflictos 

de forma pacífica y no sexista, de manera que se trabaje la prevención contra la violencia 

de género. Encarar las soluciones… es defender la libertad de elección de las mujeres sobre 
su maternidad reconociendo y respetando los derechos sexuales y reproductivos. 

Impulsando políticas de igualdad de oportunidades y apostando por la conciliación de la vida 
familiar, personal y laboral. Promoviendo un nuevo pacto Social que incluya a las mujeres, 

dónde todos sean tratados por igual con independencia de su sexo. Un pacto de Género que 
suponga el reconocimiento de la plena ciudadanía en una sociedad democrática, 

participativa y paritaria dónde la representación entre hombres y mujeres sea equilibrada y 
esté presente en todos los ámbitos. Apostando por una economía de Igualdad que elimine 

barreras en el acceso al empleo, los salarios, la permanencia y la promoción; y que acabe 

con el lastre histórico de que las mujeres se responsabilicen casi en exclusiva de los 
cuidados. Para finalizar, queremos poner de manifiesto la importancia de la figura de la 

Mujer y hacer especial hincapié, en las mujeres que viven en el medio rural, que durante 
muchos años han desempeñado un determinado rol de cuidados de hijos/hijas, familia, 

además del cuidado del campo y que a pesar del desmantelamiento de servicios públicos 
que sufre este medio debilitando así el Estado de Bienestar, con cierres de colegios, 

ambulatorios, guarderías, comedores, etc. han sabido apostar por el desarrollo del medio 
rural con las dificultades que ello conlleva, apostando por el desarrollo económico sostenible 

e incorporando las nuevas tecnologías y los nuevos canales de comercialización al medio 

rural para asegurar así el futuro de nuestros pueblos. Son muchos los obstáculos que 
todavía están presentes, por lo que es necesario impulsar medidas que minimicen esos 

obstáculos y faciliten el desarrollo de las zonas rurales para evitar así la despoblación que 
sufren muchos núcleos de la provincia. 

 
 

 El Sr. Vidal Carazo, por el Grupo Ciudadanos, dice que este tipo de 
proposiciones tan institucionales, por lo sensible e importante de la temática no deben 

generar controversia. Son declaraciones basadas en la legalidad vigente y a veces en la 

obviedad. Es algo que nadie va a discutir. Pero aún así son de obligado tratamiento por 
las instituciones por su importancia social principalmente. No me quiero extender más 

porque después presentamos nosotros una proposición en la misma línea. 
 

 El Sr. Iglesias, por el Grupo Ganemos, dice que tanto Grupo Popular como 
Grupo Socialista han presentado una moción institucional que es imposible no estar de 

acuerdo con ella, es de puro sentido común y efectivamente hay que seguir trabajando 
porque estamos viendo lo que estamos viendo los últimos años, es incluso una pérdida 

en cuanto a las posibilidades y a la vida de las mujeres en cuanto a su equiparación a la 

igualdad y creo que desde las instituciones públicas hay que seguir trabajando y 
aportando ideas y soluciones con hechos concretos y con acciones concretas. La moción 

por supuesto será aprobada.  
 

 La Sra. Ortega quiere hacer mayor hincapié desde el Grupo Político al que 
represento, entendiendo que no habrá igualdad verdadera mientras las mujeres y los 

hombres no tengamos las mismas oportunidades de acceso al mercado laboral, que no 
habrá verdadera igualdad mientras percibamos un 22% menos en el salario por el mismo 

trabajo que los hombres, mientras el desempleo femenino sea superior al masculino, 

mientras las mujeres soporten mayores tasas de temporalidad en el empleo, tampoco la 
habrá mientras la maternidad no se reconozca como un derecho de la mujer y un bien 

para toda la sociedad y que tampoco la habrá mientras el cuidado de los hijos 



mayoritariamente recaiga sobre las mujeres, igual que el cuidado de las personas 

mayores y me gustaría finalizar diciendo que como mujer prefiero que no celebre nadie 
este día conmigo, sino que luchen los 364 días del año para conseguir la igualdad y dejar 

de celebrarlo.  
 

 Concluido el debate, y sometido el asunto a votación, el Pleno de la 
Corporación acuerda, por unanimidad, aprobar la proposición anteriormente transcrita. 

 

 
NUM. 28.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS RELATIVA A LA CREACIÓN DE UN 

SELLO DE IGUALDAD 
 

 Al iniciarse el tratamiento de este asunto se ausenta de la sesión el 
Diputado D. Carlos Morchón. 

 
 

 Acto seguido, D. Juan Cruz Vidal Carazo, como portavoz del Grupo Político 

Ciudadanos de la Diputación de Palencia, expone la siguiente proposición de su Grupo: 
 

 Que en España, desde el año 2011 se conmemora el 22 de febrero como 
Día de la Igualdad Salarial, en virtud de un acuerdo de la Comisión de Igualdad del 

Senado y el Consejo de Ministros Acuerdo del 26/2/20101 en base a una Resolución del 
Parlamento Europeo. 

 
 Por término medio, las mujeres de la UF ganan alrededor de un 16% 

menos por hora que los hombres, y en España es el 17%. El impacto que la brecha 

salarial tiene sobre las mujeres es que obtienen menos ingresos a lo largo de su vida, lo 
que conduce a pensiones más bajas y a un mayor riesgo de pobreza en la tercera edad. 

En 2012, el 21,7% de las mujeres a partir de 65 años estaban en situación de riesgo de 
pobreza, frente al 16,3% de hombres de la misma edad. 

 
 En el marco normativo europeo, en la versión consolidada del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea del 2010, en su Artículo 157 establece que: 
 

 1. Cada Estado miembro garantizará la aplicación del principio de igualdad 

de retribución entre trabajadoras y trabajadores para un mismo trabajo o para un 
trabajo de igual valor. 

 
 En nuestro país el derecho a la igualdad salarial y a la no discriminación 

retributiva entre mujeres y hombres es un derecho reconocido expresamente en la 
Constitución Española en su artículo 35 y en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 

para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
 

 El Estatuto de los Trabajadores, su artículo 28 dispone que, el 

empresariado está obligado a pagar por la prestación de un trabajo de igual valor la 
misma retribución, satisfecha directa o indirectamente, y cualquiera que sea la 

naturaleza de la misma, salarial o extra salarial, sin que pueda producirse discriminación 
alguna por razón de sexo en ninguno de los elementos o condiciones de aquélla. 

 
 Existen dos tipos de discriminación en lo referente a la igualdad salarial. 

 
 Discriminación directa. 

 

 Cada vez menos frecuente, aún se don casos en que hombres y mujeres 
no reciben el mismo solario a pesar de realizar el mismo trabajo o trabajos de igual 

valor. Esos casos podrían ser una consecuencia de la llamada «discriminación directa», 



que consiste simplemente en que las mujeres reciben un trato menos favorable 

económicamente hablando que los hombres. 
 

 Discriminación indirecta o segregación del mercado. 
 

 Las mujeres y los hombres desempeñan trabajos diferentes y a menudo 
trabajan en sectores diferentes. Los sectores en que las mujeres predominan ofrecen 

salarios más bajos que aquellos en que predominan los hombres. Por ejemplo, cajeras 

frente a almacenistas, o servicios de limpieza frente a recogida de basuras. 
 

 Ahora bien, existen varios problemas a la hora de abordar el concepto de 
igualdad salarial: 

 
 1.-Falta de una definición comunitaria y seguridad jurídica del concepto de 

trabajo de igual valor. En este sentido habría que reconocer la formación y la evaluación 
de la naturaleza del propio trabajo. 

 

 2.- Falta de transparencia en los niveles retributivos. El acceso a las 
retribuciones de los empleados con las mismas funciones, es un data que solo puede ser 

revelado por la empresa con el consentimiento del empleado. Este aspecto es 
fundamental para la evaluación del estudio. 

 
 ¿Qué beneficios obtiene la sociedad? 

 
 Acabar con las diferencias salariales entre hombres y mujeres beneficia a 

la sociedad en su conjunto, desde la empresa, favoreciendo la competitividad y la 

eficiencia, al individuo, alcanzando la plenitud de sus capacidades. 
 

 Por lo anteriormente expuesto, presento la siguiente PROPUESTA DE 
RESOLUCION: 

 
 La creación de un SELLO DE IGUALDAD que certifique que las entidades 

públicas o privadas que lo posean, son transparentes y contribuyen a la igualdad salarial 
entre hombres y mujeres, facilitan la conciliación familiar en el ámbito laboral y 

muestran una especial sensibilidad con los casos de acoso por motivos derivados del 

puesto de trabajo. 
 

 Por parte de los servicios técnicos de esta Diputación, en colaboración con 
coda uno de los grupos políticos de la Institución y los agentes sociales, se elaboraran 

una serie de cuestionarios voluntarios para que las entidades interesadas puedan 
cumplimentar. Los cuestionarios irán dirigidos tanto a la dirección como a los 

trabajadores. Tras su valoración, informe y aprobación, podrá ser concedido un SELLO 
DE IGUALDAD, con indicaciones y recomendaciones susceptibles de mejora, pudiéndose 

negar el SELLO a las empresas opacas o que no cumplan unos requisitos mínimos. 

 
 Dicho SELLO será reconocido y tendrá una serie de ventajas para las 

empresas a la hora de optar a contratos que oferte esta Diputación. En ningún caso será 
vinculante para la empresa tener el SELLO para concurrir a los contratos. Para las 

administraciones públicas, será motivo de incremento porcentual del montante 
económico para invertir en planes provinciales y será preferente en cualquier otro tipo de 

inversiones. 
 

 El SELLO DE IGUALDAD, será ofertado mediante concurso público y elegido 

en el seno del Consejo Provincial de la Mujer. 
 



 En la presentación de la proposición, el Sr. Vidal Carazo señala que le 

gustaría incidir en que acabamos de aprobar una moción donde entre sus puntos se 
extraen frases como: 

 
 - …desarrollando programas que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres 

 - …dotar de recursos materiales y humanos las políticas de igualdad. 
 - …incluir la igualdad como política transversal… 

 -…fortalecimiento de la representatividad y participación de las mujeres, en igualdad 

 
 En fin, toda una declaración de intenciones, pero no hay alguna medida 

concreta en la proposición aprobada, solo intenciones traducidas en acciones como: 
potenciar, mantener, impulsar, solicitar…, pero no decimos nada concreto. Por eso la 

proposición que el Grupo Político Ciudadanos trae hoy a esta Cámara es una propuesta 
de acción concreta. Requiere compromiso, trabajo y valentía.  

 
 El Sr. Iglesias, por el Grupo Ganemos, dice que le parece una moción 

bastante interesante. Es algo muy concreto, no lleva un gran coste económico y puede 

ser interesante la aportación personal de Juan Cruz para la Diputación de Palencia e 
incluso interesante para que se vaya extrapolando en otras instituciones. El tema de los 

contratos, no solamente para concurrir a los contratos, dentro de la Diputación las 
empresas que concurren para las líneas de subvención, de empresariado y de 

emprendedores. Me parece una buena proposición y apoyamos desde luego la misma.  
 

 El Sr. Blanco Pastor, por el Grupo Socialista, indica que la proposición de 
Ciudadanos nos parece correcta, pero entendemos que este tipo de iniciativas se tienen 

que englobar dentro de un Plan de Igualdad. El Plan de Igualdad de la Diputación terminó 

en 2012, por lo que parece necesario lanzar o por lo menos comenzar a trabajar en un 
nuevo plan de igualdad, que sería el cuarto de esta Institución. En ese nuevo plan de 

igualdad tendría cabida aportaciones como la que hoy Ciudadanos plantea y otras 
muchas más, por lo que nuestra propuesta es comenzar a trabajar en el cuarto plan de 

igualdad de la Diputación. Sin menospreciar la iniciativa de Ciudadanos, que entendemos 
que tiene buena voluntad, entendemos que se debería englobar en un proyecto más 

ambicioso. 
 

 La Sra. de la Fuente, por el Grupo Popular, dice que en realidad ya existen 

distintivos de igualdad, concretamente dos. En el año 2002 la Consejería entonces de 
Bienestar y Sanidad Social establece una Orden de 28 de Agosto de 2002, por la que se 

crea la distinción Óptima de Castilla y León y se regula la figura Entidad Colaboradora en 
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. Entonces sí que fue un hito, que en 

aquellos años estuviéramos hablando de cuestiones como diseñar un Plan de Acción 
Positiva en la empresa o entidad, que es lo que se premia, desarrollar una política de 

igualdad de oportunidades en lo relativo a contratación, promoción y formación del 
personal realizando actuaciones consistentes en facilitar la incorporación de mujeres en 

organizaciones y ocupaciones tradicionalmente reservadas a los hombres, en las que 

estas se encuentren subrepresentadas, propiciar la incorporación de mujeres a los 
niveles de responsabilidad, facilitar a las mujeres el acceso a la formación para su 

reciclaje y recalificación profesional, suprimir las diferencias de remuneración entre 
trabajadores y trabajadoras, establecer mecanismos efectivos para evitar el acoso sexual 

en el trabajo, posibilitar la flexibilidad laboral de los trabajadores y trabajadoras con 
cargas familiares, eliminar cualquier manifestación sexista en el lenguaje, en la imagen y 

en el trato. Estamos hablando de la Junta de Castilla y León en el año 2002, regulando 
un distintivo que se llama Óptima, que se modifica en el año 2004 precisamente porque 

la primera Orden lo que establece es que hay que solicitar ese reconocimiento, y en 2004 

se modifica la Orden para ampliar la posibilidad a que la Junta de Castilla y León de oficio 
a través de la Dirección General de la Mujer pueda distinguir empresas o entidades con el 

distintivo Óptima y reconocer entidades colaboradoras en materia de igualdad e 



iniciativas en favor de la igualdad que como digo tienen ya mucho recorrido. Porque ya 

entonces era evidente que había que paliar las dificultades que en la carrera laboral 
tenían las mujeres y que había que construir una sociedad más tendente a la igualdad de 

oportunidades y por eso se regula la entidad colaboradora para incentivar y reconocer a 
aquellas que hagan políticas positivas de igualdad en su ámbito. Pero hay más. Una vez 

promulgada la Ley de Igualdad, la 3/2007, en su artículo 50 contempla la creación de un 
distintivo empresarial en materia de igualdad para empresas que destaquen en políticas 

de igualdad condiciones de trabajo y modelos de organización. Esto se concreta en el 

Real Decreto sobre el distintivo Igualdad en la Empresa que fue aprobado en Consejo de 
Ministros el 23 de Octubre de 2009 y publicado en noviembre de ese mismo año. Y 

regula la concesión y utilización del distintivo “igualdad en la empresa”, desarrolla 
reglamentariamente la concesión del distintivo de igualdad, y el procedimiento y las 

condiciones para su concesión, los derechos y facultades derivados de su obtención, las 
condiciones de difusión institucional de las empresas que lo obtengan y de las políticas de 

igualdad aplicadas por ellas Asimismo establece los procedimientos de control sobre el 
mantenimiento de las condiciones y políticas que justifiquen su concesión y de retirada 

del mismo en caso de incumplimiento de aquellas por parte del empresario. Qué 

cuestiones se tienen en cuenta para distinguir a las empresas con el sello de igualdad en 
la empresa, pues se tiene en cuenta la participación equilibrada entre mujeres y hombres 

en los ámbitos de toma de decisión, el acceso a los puestos de mayor responsabilidad, el 
establecimiento de criterios y sistemas de remuneración y clasificación profesional 

actualizados  que permitan valorar equitativamente los trabajos desempeñados por 
mujeres y hombres, tanto si se trata de trabajos diferentes como de los mismos trabajos 

y eliminar los efectos perversos de la aplicación de criterios comunes. Por lo tanto 
pensamos desde nuestro grupo que esta cuestión está perfectamente regulada, recogida, 

reconocida y desarrollada, que para que realmente surta efecto, tiene que estar con un 

procedimiento muy bien definido, muy bien controlado, con un seguimiento exhaustivo. 
Por lo tanto, creemos que no hace falta duplicar y en este caso yo creo que triplicar,  que 

esto está perfectamente diseñado, recogido Y establecido que los Óptimas están siempre 
abiertos cualquier entidad o empresa puede solicitar en cualquier momento ser 

reconocido con el Óptima. La convocatoria es anual en el caso de la igualdad en la 
empresa que depende del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Por lo 

tanto este aspecto está total y absolutamente cubierto. Que reproducir esto en la 
institución provincial lo único que genera es una cantidad de efecto administrativo y de 

costes añadidos de todo tipo, en tiempo, en personal. Que pensamos que en ese 

momento no procede. Por lo tanto y con respecto a esto una consideración y dos 
anuncios.  Una consideración en la que parece que se plantean a esta institución 

 cuestiones de largo recorrido no contempladas entre su ámbito competencial, por lo 
tanto un poquito chocantes con los cortos plazos que se manejan para su desaparición y 

por otra parte anunciar el inminente comienzo de los trabajos para la elaboración del IV 
Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres de esta institución que por 

supuesto estará en sintonía con el Acuerdo Marco que la Junta de Castilla y León tiene 
establecido para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y para la 

exclusión de la violencia contra las mujeres y por otra parte anunciar también los 

trabajos Inherentes de preparación de un plan de igualdad, que eso también viene 
recogido en la ley 3/2007, que afecte a la organización que está Diputación tiene con 

respecto a todas las cuestiones que derivan de la ley y que tienen que ver con la 
conciliación de la vida personal, laboral y familiar Con otras cuestiones que también 

vienen recogidas en el programa electoral que el Partido Popular presentó en su 
candidatura a la Diputación y en alineamiento con el plan estratégico que recientemente, 

hoy mismo, hemos aprobado. 
 

 El Sr. Vidal Carazo, replica que hay cuestiones, como la igualdad, que si 

están duplicados o triplicados o elevadas a la máxima potencia, me da igual. La igualdad, 
la violencia de género, hay determinadas cuestiones que no debería usted entrar en esa 

crítica absurda de duplicidad, estamos hablando de otras cuestiones. El argumentario es 



muy pobre. Cuando Ciudadanos presenta algo en esta Diputación, para qué presenta 

nada si quiere cerrarlas. Si Ciudadanos no presenta nada es que vienes aquí para nada, 
para estar. Es un argumentario pobre, reiterativo y hasta cansino. Me gustaría saber 

alguna empresa que posea esos sellos de calidad que usted se refiere, porque podríamos, 
y además como aportación positiva, ya que el sello ya está creado y la distinción ya está 

reconocida, me gustaría que se pudiera incluir la segunda parte de la moción, en la 
medida en la que si nosotros no creamos ese sello, podamos incluir en los pliegos de 

contratación como puntos a favor que se reconozca y valore positivamente el tener el 

sello. A mí da igual, es más yo prefiero que el sello lo dé el Ministerio o la Consejería 
antes que la Diputación. Le agradezco mucho la labor que ha hecho clarificándome la 

postura. Me parece genial que lo tenga ya la Junta de Castilla y León y el Ministerio, pero 
sí que podíamos hacer un esfuerzo nosotros incluyendo que aquellas empresas que lo 

tienen se les valore positivamente y tengan un fácil acceso a la contratación, porque se 
han comprometido socialmente por la igualdad entre hombres y mujeres. Por lo tanto, es 

un aporte positivo. Es cierto que esos sellos a los que usted se refiere en ocasiones están 
calificados con una política del año 2002, que ya decía usted que para aquella época era 

muy relevante, y deberían de revaluarse, porque creo haberle escuchado que la igualdad 

de salario entre hombres y mujeres, ese concepto que lo hemos definido antes como la 
discriminación directa salarial es prácticamente imposible de detectar pero sí que es 

verdad, y al hilo de la contratación con los Servicios Sociales, que hay numerosos 
puestos de trabajo que ocupan las mujeres por el mero hecho de ser mujeres que tienen 

menor retribución que si fueran ocupados por hombres mayoritariamente. Entonces, 
quizá, en el tema de Servicios Sociales habría que hacer un esfuerzo por elevar el nivel 

salarial de las trabajadoras de los servicios sociales por las consecuencias que tiene, y 
ahí es dónde podemos aplicar la discriminación indirecta a que hemos aludido antes. Es 

un tema que es muy sensible, está ahí pero no se nota. En estos casos, como hemos 

dicho antes, una persona que trabaja de cajera o en un supermercado tiene menor 
retribución que un reponedor, porque mayoritariamente los reponedores son hombres y 

las cajeras son mujeres. Deberíamos ser mucho más sensibles y hacer política y debate 
de partido. Con estos temas yo me niego. Lo único que quiero es contribuir a la política 

de igualdad, por lo tanto no quiero entrar en debate si Ciudadanos está en contra de 
Diputaciones o a favor de Diputaciones que creo que no era un argumento muy 

afortunado. 
 

 La Sra. Presidenta dice que sensibilidad en este tema tenemos todos. Yo he 

trabajado en los temas de igualdad desde la Ley de 2002 de la Junta de Castilla y León. 
Los premios y los reconocimientos que existen a las empresas son acciones que han 

hecho distintos Gobiernos, igual que la Ley de Igualdad que aprobó el Gobierno 
Socialista, porque en esto los Partidos Políticos hemos ido, en la gran mayoría de los 

casos, de la mano, con mayor, menor acierto, incidencia en algunas líneas, pero hemos 
ido de la mano. Por eso, lo que usted propone, es una acción concreta como usted ha 

dicho y lo único que le hemos dicho es que ya existe. Lo ha presentado como una cosa 
muy novedosa, no es novedoso, es una cosa antigua que se ha ido revalorizando, que se 

convocan los distintivos cada año, adaptando los requisitos. No es una cosa del año 2002 

que no se hayan adaptado, tanto del Ministerio como el de la Junta de Castilla y León. 
Son actos públicos a los que asisten los representantes institucionales y los 

representantes de las empresas, en que se evalúan los planes de igualdad de esas 
empresas. Si usted quiere ser sensible con la igualdad, cosa que yo se lo agradezco 

porque soy mujer, ha dicho usted frases como que hay puestos de trabajo que los 
ocupan las mujeres por el mero hecho de ser mujeres. Yo no soy de las que pienso que 

ninguna mujer ocupa el puesto de trabajo por el mero hecho de ser mujer, a veces es 
porque no tiene oportunidad de otro puesto de trabajo, porque podemos desempeñar 

otros puestos de trabajo no vinculados a nuestra condición de género. Por lo tanto en 

este discurso y en estos argumentos, que podemos incidir más en argumentos políticos o 
no, precisamente como todos somos sensibles, usted ha presentado una cosa que ya 

existe, vamos a mejorar, vamos a trabajar en otras propuestas, porque todos hemos 



estado de acuerdo en las iniciativas que promueven la igualdad. Por lo tanto, eso que 

queda en el aire de que no tenemos sensibilidad, no es así. 
 

 El Sr. Vidal niega haber dicho que no tengan sensibilidad. 
 

 La Sra. Presidenta continúa diciendo que si no la ha dicho por lo menos lo 
ha dejado un poco traslucir. Esa es la percepción que yo he tenido. Si no lo ha dicho 

usted pues yo lo retiro. Lo que le quiero decir es que esto no es nuevo, que por la 

igualdad vienen trabajando mucha gente y muchos Grupos Políticos desde hace muchos 
años, bienvenido a las propuestas y sí que le animo a que hagamos propuestas para este 

Plan de Igualdad que precisamente recoge el Plan Estratégico. Este es un tema en el que 
me he dedicado tanto tiempo y tantos años que debo reconocer a todas las personas y 

grupos políticos que han trabajado mucho en esto.  
 

 La Sra. de la Fuente da cuenta de algunas empresas que tienen el 
distintivo Óptima: ICOM, Multimedia, Prosol, Antolín, Renault, Plásticos Omnium, 

Aquagest, San Cebrián, Decomer, Gullón y Siro. Y en relación con la contratación, decirle 

que la distinción de excelencia del Ministerio en la aplicación de Políticas de Igualdad, 
podrá ser utilizada en el tráfico comercial de la empresa y con fines publicitarios. 

Igualmente la posesión del distintivo será valorada en relación con la adjudicación de los 
contratos con las Administraciones Públicas en los términos y condiciones previstos en la 

Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Todo eso, para su tranquilidad, está recogido. 
 

 Concluido el debate, y sometido el asunto a votación, el Pleno de la 
Corporación acuerda rechazar la proposición del Grupo Ciudadanos, al obtener el voto 

favorable de los Diputados de los Grupos Ciudadanos (1), Ganemos Palencia (2), y 

Socialista (6) y el voto en contra de los Diputados del Grupo Popular (14). 
NUM. 29.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO POLÍTICO CIUDADANOS RELATIVA A LA 

REVITALIZACIÓN DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE PALENCIA 
 

 Juan Cruz Vidal Carazo, como portavoz del Grupo Político Ciudadanos 
Partido de la Ciudadanía de la Diputación de Palencia, EXPONGO 

 
 Que en los últimos años, el Campus de Palencia ha perdido una media de 

150 alumnos al año, siendo especialmente sangrante la pérdida de 438 alumnos en el 

año 2012 (el año en que se aumentaron las tasas universitarias en un 40%). 
 

 Esta progresiva pérdida del alumnado en los últimos años en el Campus 
Universitario de Palencia supone importante deterioro económico para nuestra provincia 

porque la mayoría de las bajas son de alumnos foráneos de Palencia y su ausencia 
supone una menor llegada de capitales, así como la reducción de las posibilidades de 

creación de empleo en nuestra zona, al no estar actualizadas a las demandas que los 
diferentes sectores exigen. 

 

 La falta de actualización de las titulaciones a las nuevas exigencias del 
mercado de la enseñanza, con más atracción para los nuevos estudiantes, haciendo más 

eficaz y ajustada a la demanda laboral, requiere de una revisión y adecuación a los 
tiempos actuales que faciliten el mantenimiento de los estudiantes en el Campus 

Universitario Palentino, de no ser así, seguiremos abocados a continuar con la pérdida de 
alumnado con la repercusión directa que implica a nuestra ciudad. 

 
 Este deterioro es causado par una total falta de interés político de nuestros 

responsables institucionales en ajustar y actualizar la oferta universitaria para paliar el 

descenso y mejorar la adecuación formativa a los tiempos actuales y futuros. 
 



 Por lo anteriormente expuesto, presento la siguiente PROPUESTA DE 

RESOLUCION: 
 

 Que se inste a la Universidad de Valladolid, con el apoyo de la Junta de 
Castilla y León, a llevar a cabo una adaptación a las nuevas situaciones socio-laborales, 

apruebe un plan que aumente la demanda de alumnos en el Campus Universitario 
Palentino, con un nuevo mapa de titulaciones adecuado a las demandas y previsiones del 

mercado laboral. 

 
 Abierto debate, el Sr. Iglesias Martín, por el Grupo Ganemos, señala que 

en la base de la moción es clara la pérdida de estos alumnos del centro. Nosotros todo lo 
que sea sumar nos parece importante, pero sí que es cierto que cuando hablamos de que 

se apruebe un Plan que aumente la demanda de los alumnos del Campus Universitario 
con un nuevo mapa de titulaciones adecuado a la demanda y previsiones del mercado 

laboral creemos que no tenemos por qué estar basándonos en estos criterios un tanto 
economicistas cuando estamos hablando de educación, y por tanto nosotros pensamos 

que tampoco hay que hacer un debate mucho más profundo, que está bien el ponerlo en 

una primera contextualización o que requiere un debate más amplio que esta moción. 
Nosotros en principio nos vamos a abstener.  

 
 El Sr. Merino, por el Grupo Socialista, dice que en principio nos parece 

positivo que se hable de la Universidad y sobre todo de intentar revitalizarla. No 
olvidemos que en España han salido universidades como hongos, donde tenemos 83 

universidades, de ellas solamente 50 son públicas, por lo tanto algo nos está pasando 
con el tema de potenciación de lo que es la enseñanza pública. En Castilla y León, de 

nueve cuatro son públicas y cinco privadas. Está claro que ya no vamos desde el año 

2002, 2003 a hacer estudios, sino que contando los datos de que disponemos del año 
2012, 2013-2014 y 2014-2015, 121.043 alumnos se han perdido a nivel general en 

España por el tema de matriculados. Pero es que en Castilla y León afecta casi a 6.000 
alumnos de pérdida consolidada en estos tres últimos años. Está claro y ha definido muy 

bien D. Juan Cruz, que parte del tema, es las tasas, la crisis económica que vivimos las 
familias, hay otras circunstancias como la disminución brutal del tema de becas, la poca 

implicación de la Junta de Castilla y León, aunque diga datos, al final son tozudamente 
contradictorios, porque sí es verdad que las Universidades de Castilla y León ofertan 

16.000 puestos docentes o escolares en este caso, solamente se cubren trece mil y pico, 

y la mayor parte de ellas, según los estudios de la propia UVA, es este caso de Valladolid, 
que son los datos que dispongo, pues la mayor parte de ellos es debido a altas tasas, 

etc., y falta de apoyos. En el tema de tasa de variación decenal de estudiantes 
matriculados en los grados, mientras a nivel del Estado todas estas circunstancias 

socioeconómicas y escolares han bajado el 5% las matriculaciones, en Castilla y León 
hemos bajado en estos últimos años un 12,2%. Esto nos está indicando que o bien 

apostamos por reforzar las Universidades de Castilla y León en general, pero hablando en 
concreto, que es la moción que nos presenta Ciudadanos, en el caso de Palencia, o 

buscamos nuevas titulaciones, nuevas especialidades. Para ello, el Grupo Socialista en la 

anterior elección que hubo a nivel autonómico, llevábamos como una de las cuestiones 
que queríamos para Palencia, y ahí se debe de implicar Diputación, la construcción de 

una residencia, a poder ser en el centro de la ciudad, que haga que ese 30 o 40 % del 
alumnado que no es de la provincia de Palencia se quede en Palencia. Hay actualmente 

unos 600 alumnos que vienen de fuera de la provincia y solamente noventa y tantos 
alumnos viven, pernoctan en Palencia. Por lo tanto, el hecho de que tengamos la 

facilidad, junto a Burgos y Valladolid, de que los autobuses vayan y vengan, y sea un 
traslado escaso de media hora, nos está perjudicando. O hacemos una ciudad donde 

haya residencia, donde los propios estudiantes lo vean como algo factible, incluso desde 

el punto de vista económico, no solo cultural, etc. que la ciudad tiene que ofrecer otras 
cuestiones complementarias o vamos a tener dificultades. Tenemos especialidades muy 

innovadoras, que es agrarias, y otras que son, de tipo residual, como es el tema de 



magisterio. Han complementado levemente con el tema psicosocial, de trabajo social y 

educación social, pero nos faltan otras más modernas que fidelicen, que apuesten por el 
futuro, como es el tema incluso de diversificación de agrarias, que tiene potencialidad y 

hay que hacer un brindis por ellos por la innovación que están haciendo, que es puntera 
en España e incluso a nivel europeo, y nosotros sí que vemos necesario, con la 

contribución de todos, de las propias Universidades, que se dinamice Palencia. No digo 
nada porque afecta muy fuerte a esta Institución, que tenemos ahí algo soterrado, que 

es la Escuela de Enfermería, dependiente de la Diputación, que se está hablando 

continuamente que es aceptada o no y se integra con todas las consecuencias en la 
Universidad y que no nos descuidemos porque hay ciudades como Soria donde están el 

Ayuntamiento y la Diputación jugando fuerte, muy fuerte. O nos espabilamos o Palencia 
queda sin esta especialidad a corto o medio plazo, si no ponemos las bases. 

 
 La Sra. Fernández Caballero, por el Grupo Popular, cree que recorrido sí 

que tiene esta moción porque de entrada no todos apoyaron la moción en el 
Ayuntamiento de Palencia y me va a permitir que le haga un reproche de manera 

delicada. Yo no sé si esta moción la ha hecho usted, la han hecho sus compañeros del 

Ayuntamiento, su Grupo en general, pero sé con quiénes no han contado para hacer esta 
moción, a tenor de lo leído y hablado posteriormente, porque ustedes con los que no ha 

contado ha sido con la gente que está en la Universidad, en el Campus de Palencia. No 
han contado con ellos, porque si hubieran contado con ellos no hubieran dado datos 

erróneos y no hubieran obviado cosas que tendrían que haber entrado para ser una 
moción realmente buena. Y yo no digo que el espíritu de la moción no sea bueno, pero la 

forma en que ustedes lo han plasmado pues realmente no solo no es buena, sino que a 
nosotros como Grupo y como palentinos, pues sinceramente nos resulta un poco 

doloroso. Y no ha hablado con ellos probablemente porque a lo mejor de cara a lo que 

ustedes querían exponer aquí, que era una crítica probablemente a las Instituciones. Han 
querido atacar a las instituciones, pero a quien realmente han hecho un flaquísimo favor 

es al Campus de Palencia, porque ustedes en su moción hablan de falta de actualización 
de las titulaciones a las nuevas exigencias del mercado, hablan de un Campus poco 

atractivo en los títulos para los estudiantes y lo que hacen con eso es dar una muy mala 
imagen del Campus palentino. Además es una mala imagen que es absolutamente falsa, 

porque la Universidad y el Campus de Palencia están haciendo un tremendo esfuerzo 
para actualizar esas titulaciones. Además, hay una autonomía universitaria, es la propia 

Universidad quien genera esos títulos, y da una mala imagen de la oferta que hay aquí, 

de lo atractivo que puede suponer este Campus, y además es una imagen falsa. Como 
falsa es la afirmación con la que ustedes comienzan su moción diciendo que en el año 

2012 el Campus de Palencia perdió 438 alumnos porque se aumentaron las tasas. No es 
verdad. En el curso 2012-2013 hubo un incremento de 134 alumnos. Por lo tanto vamos 

a hacer las cosas de una manera seria y que se corresponda a la verdad. Porque le digo 
que estamos todos de acuerdo en que hay que apoyar al Campus de Palencia, hay que 

apoyar esa innovación, hay que apoyar las titulaciones que se correspondan, pero vamos 
a partir de premisas verdaderas, reales. Sr. Merino, tampoco entiendo ese afán por 

hablar de cifras nacionales, aquí estamos hablando de lo que es el Campus Universitario 

de Palencia y es quien tiene que llevarse todo nuestro interés, nuestro apoyo y 
entusiasmo. Por lo tanto yo, Sr. Vidal, le digo que una buena moción, una moción 

positiva  en este caso, hubiera profundizado realmente en la situación del Campus, que 
tiene debilidades, efectivamente, pero también tiene muchísimas fortalezas. Una buena 

moción se hubiera centrado en conocer las causas reales de la disminución de la 
demanda en los últimos años, y la disminución demográfica es importante. Yo le voy a 

dar una cifra que a lo mejor usted conoce. A la selectividad del curso pasado se 
presentaron 600 jóvenes, 300 menos que en el año anterior, y esto no es por las tasas, 

no es por las titulaciones, es simplemente porque hay menos alumnos. Que la crisis ha 

influido, pues claro que ha influido, como en todo, pero no de manera realmente 
significativa, y las becas no solo se han mantenido sino que se han incrementado, no se 

han reducido, lo que ha cambiado es el sistema de formulación del Decreto de las becas. 



Ha habido un reformulación del Decreto de becas, se introduce como novedad la 

diversificación de dos niveles a la hora de la determinación y del cálculo de la cuantía  de 
las becas; el primero señala un importe determinado que garantiza el derecho a la 

educación a las rentas más bajas incluyendo la residencia para aquellos que se desplazan 
y la exención de los precios públicos, los umbrales de renta no han cambiado en 

absoluto; y el segundo criterio es que se produce una vez realizado ese reparto, la 
cantidad sobrante se distribuye a través de una fórmula que tiene en cuenta la renta y el 

rendimiento académico del beneficiario, por lo tanto a menor renta y mayor rendimiento 

académico mayores importes individuales se darán. El número y las cifras cantan. Voy a 
coger un año al azar, el año 2007, millones destinados a becas 941,44, en 2015 

1.413,52 millones. Esto no es bajar, es subir. Por lo tanto vamos a olvidarnos de estos 
mitos y vamos a hacer no demagogia sino algo real que sirva realmente a los estudiantes 

y a la población de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Efectivamente, hay algunas 
carreras que han perdido alumnos pero en otras universidades y ustedes lo han dicho, 

esos títulos se están dando y hay que repartir. Pero también hay otros motivos que 
influyen en esta tendencia. Con la creación de los grados los jóvenes en muchos casos 

prefieren tener un titulo que no les requiera tanto esfuerzo y optan por un ciclo más 

corto. Por eso hay una pérdida de alumnos en los grados superiores. Hay que reconocer 
también que hay una nueva oferta muy atractiva  en formación profesional de grado 

medio y superior y hay muchos jóvenes estudiantes que optan por ir a la formación 
profesional y eso no es malo. Y en el caso de Palencia, hoy que hemos hablado de FASA, 

el incremento de contrataciones hace que estudiantes que no tenían muchas ganas de 
estudiar una carrera pero que iban a iniciarla por no tener otra cosa que hacer, han 

decidido incorporarse a la vida laboral. Por lo tanto hay que analizar las cosas con 
seriedad, con rigurosidad. Cómo no vamos a estar de acuerdo en algo que beneficia a 

Palencia y a nuestra gente joven, que es por quien tenemos que trabajar, no vamos a 

obviar el trabajo que se está haciendo desde el Campus de Palencia, y mire D. Jesús, yo 
entiendo que es verdad que se necesita una residencia, pero me gustaría saber por qué 

nuestros alumnos palentinos pueden ir a Valladolid y volver en el día y sin embargo los 
de Valladolid no pueden venir a Palencia y volver a Valladolid en el autocar de la misma 

manera que hacen nuestros chicos.  
 

 El Sr. Vidal replica que lo único que la voy a permitir es decir que la moción 
no es brillante, pero es la misma moción que ustedes han votado a favor en el 

Ayuntamiento, a lo mejor hubiera sido más eficiente para la propia Diputación que usted 

teniendo la moción de antemano me hubiera llamado y la hubiéramos enmendado, 
porque a qué venimos aquí, a criticar al contrario o a mejorar las cosas. No he notado 

para nada ningún aspecto constructivo en su intervención. Solo venir aquí a criticar a 
Ciudadanos. Haberme llamado previamente y habíamos enmendado la moción, yo 

encantado. Por otro lado sí hemos contado con la Vicerrectora de la Universidad, pero 
además no sé si usted conoce que el día 8 de febrero se reunió el Comité de Expertos 

para la Negociación del Nuevo Mapa de Titulaciones 2016-2020, y entre sus alegatos y 
recomendaciones hablan de las becas, hablan del incremento de las tasas, incluso se dice 

explícitamente en ese documento que la Junta de Castilla y León tiene la tercera tasa 

más alta de Universidades después de Madrid y Cataluña, lo dice el Comité de Expertos, 
y no me diga que no hemos consultado. Ese Comité de Expertos está conformado por 

Sindicatos, por las propias Universidades y diversos entes. No voy a ir uno por uno, me 
ciño a ese documento. Yo creo que a veces utilizamos las mociones para repartir estopa 

a los adversarios políticos pero no para el constructivismo con la idea con la que se 
presentan. El Mapa de Titulaciones del Campus Palentino está flojillo, y se reconoce y no 

pasa nada y vamos a pelear todos por ello y vamos a intentar que las nuevas titulaciones 
que se están negociando ahora con la presión del propio Ayuntamiento y de la Diputación 

pues algo hará. Pero yo no quiero hacer ninguna crítica, ni a ninguna institución, ni al 

partido Popular, ni a la Junta de Castilla y León, lo único que quiero es sumar todos en la 
misma dirección, porque ya está bien de que constantemente se metan con que yo no 

quiero el bien para esta provincia. 



 

 El Sr. Iglesias dice que no puede dejar pasar algunas de las 
consideraciones que ha hecho la Sra. Fernández, como que la gente no va ahora a la 

Universidad a los grados porque prefiere hacer titulaciones más fáciles. Es que son unos 
vagos. La segunda parte de la consideración que ha hecho, prefieren irse a trabajar a 

FASA Renault. Entiendo que son consideraciones graves. Ha entrado en unas dialécticas 
cuanto menos que hemos quedado alucinados aquí con los grados, cuando sabemos que 

a muchas familias les resulta imposible por el coste económico de los grados y que haya 

dicho que los estudiantes que vienen a la Universidad prefieren hacer carreras más 
fáciles, o eso o ir a trabajar a FASA, está grabado, creo que lo hemos escuchado todos y 

nos hemos quedado todos igual de  atónitos. Yo le pediría que retirase lo que ha dicho, 
es alucinante. 

 
 El Sr. Merino dice que los datos son matemática pura. Mientras en 

Ingeniería Agroalimentaria paga un estudiante al hacer la matrícula, independientemente 
luego si hay beca o no, hemos dicho que tienen menos becas que otras comunidades que 

otras zonas, 6.655 €, por ejemplo la misma especialidad a 180 km, en Cantabria, pagan 

3.974 €, o en el País Vasco  4.762. Mientras el pago de un crédito viene a suponer 33,52 
en Cataluña o en Madrid 30,23, pagamos 23,34, pero de 180 universidades o de 17 

Comunidades estamos en el ranking de los que más pagamos. Eso son datos, no 
demagogia. Hay otro dato importante también para nuestra contrincante dialéctica, que 

las Universidades, entre ellas la de Valladolid, hicieron una encuesta a los estudiantes 
sobre qué les decidía a elegir una carrera, una especialidad, un lugar donde poderlo 

hacer. Y dijeron que especialización era lo más importante y en los tiempos que corren la 
expectativa de futuro por encima de psicológicamente, me gusta o no me gustaría ser, 

luego el profesorado y los métodos de enseñanza, a continuación el tamaño de la 

Universidad, los servicios de estudiantes, casi un 70% priorizan sobre otras cuestiones, y 
luego también la vida después de los horarios lectivos, el ocio, tiempo libre, cultura y 

demás. Por nuestra parte, seguimos reivindicando que desde Diputación y Ayuntamiento 
de Palencia tenemos que apoyar la construcción de una residencia potente, válida, bien 

gestionada, económicamente factible, para que muchos estudiantes se queden. 
 

 La Sra. Fernández le dice al Sr. Vidal que no le gusta engañar, ni mentir, ni 
dejar las cosas así como que puedan pasar por pasar. Ustedes con la Vicerrectora 

hablaron después de presentar la moción en el Ayuntamiento de Palencia, no antes. Por 

lo tanto, no se contó con esa opinión del Vicerrectorado. Yo creo que su moción, que 
vamos a apoyar, tiene una parte positiva que es esa de la preocupación por el Campus 

palentino, por los alumnos del Campus, por los que son palentinos o por los que puedan 
venir aquí, y que hay muchas cosas que podemos hacer entre todos, y desde el primer 

momento se lo he dicho. Pero hay algunas partes de su moción que no se corresponden 
o con la realidad o con lo adecuado, se lo digo aquí, pues es en el Pleno donde se debe 

debatir. Creo que el Pleno es el lugar que enriquece el debate. No estoy intentando que 
usted cambie su moción y la haga exactamente como yo lo haría, porque hubiera 

presentado una propia. Pero sí intento poder sumarme a la suya liberándome de esos 

prejuicios que me imposibilitan a aprobarla si no lo digo aquí. Yo creo que estamos de 
acuerdo, yo no vengo aquí a reñir a nadie y lo que intento es trabajar, de que de la 

mejor manera posible salga esta moción. Al Sr. Félix Iglesias le diré exactamente lo 
mismo, a mi no me gusta engañar ni mentir, y yo no he hablado de nada de temas 

económicos, de familias que no quieran o no puedan pagar. Yo he dicho que los grados, y 
lo dice un informe de la Universidad, que dice “Hay crisis de todas las ingenierías, son 

estudios que requieren mucho esfuerzo y no se ven recompensados con un trabajo al 
finalizar y a veces los estudiantes quieren tener un título de grado y optan por cursar uno 

más fácil”. Yo no lo digo, lo dice la Universidad. Y para eso están los grados, para que el 

alumno pueda dedicar tres, cuatro o cinco  años y el máster o lo que quiera dedicar, pero 
la opción es del alumnado.  

Lo que tiene que tener el alumno es una muy buena oferta y un conocimiento de esas 



ofertas, que tienen la posibilidad de elegir, eso lo dice la Constitución, y si un chico 

quiere trabajar en FASA es un trabajo absolutamente digno y que yo defiendo. Creo que 
no podemos meternos en eso. Jesús Merino, es verdad que las universidades en Castilla 

y León son más caras que el resto de las Comunidades limítrofes y eso influye también a 
la hora de que un muchacho decida venir aquí o no venir. Y eso sí que es verdad que 

tenemos que hacer un esfuerzo, pero no creo que de lo que estamos diciendo aquí no 
estemos todos de acuerdo, porque lo que queremos es el bien para nuestros jóvenes y 

para aquellos que quieran venir a cursar, y voy a acabar de manera absolutamente 

positiva dando unos datos de lo que esta Diputación sí que hace en materia concreta en 
colaboración con el Campus de Palencia. En este presupuesto para el año 2016 tenemos 

un Convenio con el Parque Científico de 10.000 €, tenemos unas becas en prácticas por 
las que todos los estudiantes del Campus y de la Universidad de Valladolid pueden venir 

a esta casa a realizar sus prácticas, contamos con un contrato especial para una 
situación de control de mosquitos y hemos contado con la gente que más sabe del 

Campus de la Universidad de Palencia, esto es una partida de 14.000 €, y a mayores 
desde la Diputación de Palencia, desde Cultura, tenemos un convenio de 30.000 € para 

actividades de simposios, de exposiciones, de actividades incluso deportivas, todo aquello 

que la Universidad precise desde Diputación se les facilita. Creo que sí que podemos 
hablar de colaboración y apoyo por parte de Diputación porque esto es el ejemplo claro y 

conciso de que desde esta Casa se apoya y por lo demás apoyaremos su moción, pero sí 
que nos gustaría que otras veces se cuente con todos los implicados en el tema.  

 
 Concluido el debate y sometido el asunto a votación, el Pleno de la 

Corporación, con la abstención de los diputados del Grupo Ganemos (2) y el voto 
favorable del resto de los diputados asistentes, acuerda aprobar la proposición 

anteriormente transcrita. 

 
 

MUM. 30.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO GANEMOS PALENCIA PARA SUMARSE A LA RED DE 
CIUDADES LIBRES DEL TRÁFICO DE MUJERES, NIÑAS Y NIÑOS DESTINADOS A LA 

PROSTITUCIÓN 
 

 D. Félix Iglesias, por el Grupo Ganemos Palencia, señala que no va a leer la 
proposición, sino que va a desglosar lo que es más importante. Se trata de una acción 

concreta, en este caso el tema de la igualdad de género y en este caso también sobre 

violencia de género, es la creación de una red de ciudades libres de trata de blancas de 
tráfico de mujeres de niñas y niños destinados a la prostitución. Creen que es importante 

trabajar en este caso en la ilegalización de la prostitución y el ir hacia el cliente. En 
colaboración con la Administración Central y Autonómica la Diputación de Palencia 

centrará la acción en la erradicación de la demanda a través de la denuncia persecución y 
penalización del prostituidor, del cliente, y del proxeneta, exigiendo al Gobierno Central 

exigiendo al Gobierno Central que establezca de forma urgente una normativa que 
penalice, como en Suecia, a los hombres que compran a mujeres con fines de comercio 

sexual, con penas de cárcel de hasta 6 meses y multa, porque realmente el principio de 

la violencia de género está en las relaciones patriarcales, en ese machismo predominante 
heterocéntrico, creyendo que la primera forma en la que se expresa la violencia de 

género es en la violencia generada para la prostitución en este país, porque creemos que 
cualquier otra fórmula lo que hace es materialismo con el cuerpo de la mujer y ese 

materialismo económico, no puede ser el que predomine, creen que hay que facilitar el 
hecho de las relaciones, pero siempre desde un punto de vista libre en el cual no estén 

las relaciones económicas como fuente intermediaria porque una vez que surge esto la 
decisión no es libre sino que es un chantaje hacia las personas o las mujeres que 

practican la prostitución, por tanto hay una serie de medidas entre las que una de ellas la 

que ha suscitado más cuestionamiento, porque se comentó en la Junta de Portavoces, es 
el tema de no firmar convenios ni mantener subvenciones con medios de comunicación 

que se lucren con la explotación sexual de las mujeres ofertando servicios sexuales en 



anuncios o publicidad, su grupo lo mantiene porque les parece muy importante, porque 

una vez más desde las instituciones tenemos que ser garantes de la sociedad y no estar 
pendientes de cuál son los intereses económicos de una empresa u otra, la 

responsabilidad para tratar con la institución pública, en este caso la Diputación, las 
tenemos que poner nosotros, no hay que dejarlas totalmente en el limbo para poder 

tener una moral o una ética laxa en relación con las entidades privadas en este caso con 
los medios de comunicación, una vez más ésta es una acción concreta en la que se 

puede visualizar su lucha contra la violencia de las mujeres y para la igualdad de género 

por la que se ha aprobado otra moción en este pleno. 
 

 El texto de la proposición presentada dice así: 
 

 La prostitución es una forma de explotación que debe ser abolida y no una 
profesión que hay que reglamentar porque es una forma de violencia de género extrema: 

«lo que las mujeres prostituidas y hombres tienen que soportar equivale a lo que en 
otros contextos correspondería a la definición aceptada de abuso sexual y violación 

reiterada. ¿El hecho de que se pague una cantidad de dinero puede transformar ese 

abuso en un «empleo», al que se le quiere dar el nombre de "trabajo sexual"? 
 

 Regular la prostitución legitima implícitamente las relaciones patriarcales: 
equivale a aceptar un modelo de relaciones asimétricas entre hombres y mujeres, 

establecer y organizar un sistema de subordinación y dominación de las mujeres, 
anulando la labor de varios decenios para mejorar la lucha por la igualdad de las 

mujeres. 
 

 Al legitimarla se convierte en un soporte del control patriarcal y de sujeción 

sexual de las mujeres, con un efecto negativo no solamente sobre las mujeres y las niñas 
que están en la prostitución, sino sobre el conjunto de las mujeres como grupo, ya que la 

prostitución confirma y consolida las definiciones patriarcales de las mujeres, cuya 
función sería la de estar al servicio sexual de los hombres. 

 
 Si reglamentamos la prostitución, integrándola en la economía de mercado, 

estamos diciendo que esto es una alternativa, aceptable para las mujeres y, por tanto, si 
es aceptable, no es necesario remover las causas, ni las condiciones sociales que 

posibilitan y determinan a las mujeres a ser prostituidas. A través de este proceso, se 

refuerza la normalización de la prostitución como una «opción para las pobres». 
 

 Si convertimos esta violencia en una profesión como otra cualquiera para 
las mujeres. ¿Cómo podremos educar para la igualdad en una sociedad donde las niñas 

sabrán que su futuro puede ser prostitutas, viendo a otras exhibirse en escaparates al 
estilo del barrio rojo de Holanda, y los chicos sabrán que puede usarlas para su disfrute 

sexual si tienen el suficiente dinero para pagar por ello? 
 

 En una sociedad que regule la prostitución estamos socializando a niños y 

niñas en valores claramente diferenciados: A los niños, en que ellos como hombres, van 
a poder comprar, pagar por usar, el cuerpo, la atención, el tiempo... de las mujeres. Y a 

las niñas, en que ellas como mujeres, pueden estar al servicio de los hombres. Quizás no 
ellas personalmente o directamente, pero si las mujeres, muchas mujeres. Si se regula la 

prostitución, educar en la igualdad en nuestras ciudades va a ser imposible. 
 

 Por eso compartimos y defendemos claramente la ambiciosa postura del 
movimiento abolicionista que busca ir a la raíz de un problema que afecta a los derechos 

humanos. Derechos que en tanto que esenciales están fuera de discusión: los de toda 

persona a no ser abusada ni utilizada sexualmente, ni de forma gratuita ni a cambio de 
ninguna compensación económica. De ahí que el foco debamos dirigirlo a las personas 

que demandan, la clientela, los prostituidores. Porque sin demanda, la oferta desaparece. 



 

 Estamos inmersos no solo en una lucha económica, sino también en una 
lucha ideológica, de valores y en una lucha por construir otra subjetividad y otra 

conciencia social. Si queremos construir realmente una sociedad en igualdad hemos de 
centrar las medidas en la erradicación de la demanda, a través de la denuncia, 

persecución y penalización del prostituidor (cliente) y del proxeneta: Suecia penaliza a 
los hombres que compran a mujeres o niños con fines de comercio sexual, con penas de 

cárcel de hasta 6 meses o multa, porque tipifica este delito como «violencia 

remunerada». En ningún caso se dirige contra las mujeres prostituidas, ni pretende su 
penalización o sanción porque la prostitución es considerada como un aspecto de la 

violencia masculina contra mujeres, niñas y niños. 
 

 Cambiar el destino de las mujeres y hombres que están en la prostitución 
pasa por plantear un sistema económico justo y sostenible que incorpore en igualdad a 

ambos sexos. Cambiar su destino pasa por perseguir a las mafias y no favorecer su 
instalación en nuestro país con leyes permisivas y con modelos económicos basados en el 

ladrillo o en "Eurovegas" en nuestras ciudades. Cambiar su destino pasa por transformar 

la mentalidad de esos varones, no solo con multas que les quiten las ganas sino con una 
educación que obligue a los medios a cambiar la imagen de la mujer como objeto sexual 

y a los hombres a corresponsabilizarse emocional y vitalmente. Cambiar su destino pasa 
porque los derechos de las mujeres dejen de ser derechos de segunda y pasen a formar 

parte de verdad de los derechos humanos. 
 

 Se dice que la prostitución siempre ha existido, dicen. También las guerras, 
la tortura, la esclavitud infantil, la muerte de miles de personas por hambre. Pero esto no 

es prueba de legitimidad ni validez. Tenemos el deber de imaginar un mundo sin 

prostitución, lo mismo que hemos aprendido a imaginar un mundo sin esclavitud, sin 
apartheid, sin violencia de género, sin infanticidio ni mutilación de órganos genitales 

femeninos. Solo así podremos mantener una coherencia entre nuestros discursos de 
igualdad en la sociedad y en la educación y las practicas reales que mantenemos y 

fomentamos. 
 

 Por eso nuestra provincia debe implicarse activamente, hoy más que 
nunca, en esta lucha por la igualdad de hombres y mujeres apostando por la abolición de 

la prostitución empezando este compromiso por unirnos a la red de ciudades libres del 

tráfico de mujeres, niñas y niños destinados a la prostitución. 
 

 Por todo lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno de la Diputación 
de Palencia que adopte los siguientes ACUERDOS: 

 

8. Que la Diputación de Palencia se adhiere a la red de ciudades libres del 

tráfico de mujeres, niñas y niños destinados a la prostitución. 

9. Que la Diputación de Palencia diseñará una campaña periódica para 

sensibilizar y convencer a la población de que la prostitución es igual a 
violencia de género y explotación sexual de las mujeres, visibilizando al 

denominado eufemísticamente «cliente», siempre en el anonimato y 
justificado socialmente, buscando deslegitimar social y públicamente a 

los prostituidores, protagonistas, actores responsables y cómplices 

activos en esta forma de violencia de género. 

10. La Diputación de Palencia exigirá al Gobierno Central y a nuestra 
Comunidad Autónoma que se aplique realmente la ley, persiguiendo el 

tráfico de mujeres y personas, y a los proxenetas que están campando 

por sus fueros en los clubes y burdeles de carretera que todo el mundo 
conoce. 

11. En colaboración con la Administración Central y Autonómica, la 
Diputación de Palencia centrará la acción en la erradicación de la 



demanda, a través de la denuncia, persecución y penalización del 

prostituidor (cliente) y del proxeneta, exigiendo al Gobierno Central que 
establezca de forma urgente una normativa que penalice, como en 

Suecia, a los hombres que compran a mujeres con fines de comercio 
sexual, con penas de cárcel de hasta 6 meses y multa. 

12. La Diputación de Palencia, siguiendo el ejemplo de la normativa sueca, 
en ningún caso dirigirá su acción contra las mujeres prostituidas, ni 

pretenderá su penalización o sanción, sino que, en colaboración con la 
Administración Central y Autonómica, proveerá de fondos para servicios 

sociales integrales que sean dirigidos a cualquier mujer prostituida que 

desee dejar esa ocupación ayudando a las mujeres que abandonen la 
prostitución. 

13. La Diputación de Palencia apostara también por una intervención 
preventiva de las causas frente a la represora de las consecuencias, 

exigiendo al gobierno y a las administraciones centrales y autonómicas 
erradicar la precariedad del mercado laboral y las condiciones de 

explotación que en él se viven, que provocan el que la prostitución sea a 
veces la única alternativa para poder pagar las deudas o mantener a la 

familia. En vez de beneficiarse de los impuestos recaudados de la 
industria del sexo, exigiremos al gobierno que embargue los bienes de la 

"industria del sexo" e invertirlos en el futuro de las mujeres que están en 

la prostitución proporcionando recursos económicos y alternativas reales. 

14. La Diputación de Palencia se compromete a no firmar convenios ni 
mantener subvenciones con medios de comunicación que se lucren con la 

explotación sexual de las mujeres ofertando servicios sexuales en 

anuncios o publicidad. 
8. La Diputación de Palencia instara al Gobierno Central y Autonómica para 

que establezca normativa que impida que los medios de comunicación, 
tanto impresos como audiovisuales, se lucren con la explotación sexual 

de las mujeres ofertando servicios sexuales en anuncios o publicidad, 
que suponen una forma de colaborar con la prostitución que controlan 

proxenetas y mafias y una forma de colaborar con violencia contra las 
mujeres. 

 9. Dar traslado de la presente Moción al Gobierno Central, al Gobierno de 

la Comunidad Autónoma de Castilla y León y a los Grupos 
Parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado. 

 
 D. Juan Cruz Vidal, por el Grupo Ciudadanos, expone que en este asunto 

cree que nadie tiene verdad absoluta, y también que es muy fácil confundir deseos con 
realidades. La postura oficial de Ciudadanos a nivel nacional, que es donde entendemos 

se debe debatir este asunto, es la de regular la prostitución, marcando como objetivos 
combatir las redes de explotación sexual, y atajar el problema desde una intervención 

planificada en los focos de exclusión social  que es donde mayores factores de riesgo 

entraña la práctica inducida de la prostitución. La persecución penal de la trata de 
mujeres para explotación sexual y la trata de menores para el mismo fin ya está 

recogida en nuestra legislación actual. La nueva reforma del Código Penal ya lo explica 
de manera tajante en su modificado art. 188:  El que determine, empleando violencia, 

intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o 
vulnerabilidad de la víctima, a persona mayor de edad a ejercer la prostitución o a 

mantenerse en ella, será castigado con las penas de prisión de dos a cuatro años y 
multa de 12 a 24 meses. En la misma pena incurrirá el que se lucre explotando la 

prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma, luego habla de 

menores y otros supuestos más. Si las mencionadas conductas se realizaran sobre 
persona menor de edad o incapaz, para iniciarla o mantenerla en una situación de 

prostitución, se impondrá al responsable la pena de prisión de cuatro a seis años. El que 
lleve a cabo la conducta prevista en el apartado anterior, siendo la víctima menor de 



trece años será castigado con la pena de prisión de cinco a diez años. Y así en una serie 

de supuestos más. De esta lectura se me antoja, a mi particularmente que las penas 
son un poco escasas para este tipo de delito. Pero también se evidencia que mucha de 

la literatura subjetiva de esta proposición presentada por el grupo Ganemos, no es más 
que eso literatura subjetiva. Se trata de un punto de vista respetable, pero que no deja 

lugar a la duda, ni a otras maneras de ver el problema. Simple y llanamente es como 
dice su grupo y ya está. Y hasta me permito darles el beneficio de la duda, pero su 

carácter imperativo es el que no me convence. C’s al contrario que su Grupo, se 

preocupa de la prevención de la prostitución, proponiendo el impulso de programas con 
este fin, a través de los servicios sociales y en colaboración con las entidades de 

iniciativa social mediante los cuales se implementarían programas de prevención 
específicos y atención a los colectivos de riesgo para fomentar otras formas de vida 

ajenas a la prostitución. Porque la abolición que ustedes proponen es una situación 
irreal. Díganme un país donde la prostitución activa y pasiva esté penalizada y como 

consecuencia de ello erradicada. Lamento decirles que abolir no es eliminar, no 
confundir deseos con realidades. Suecia, Noruega e Islandia siguen teniendo 

prostitución, y como es ilegal, pues se desconocen los datos reales, aunque reconozco 

que es menor que en otros países. De la misma forma le puedo decir que la legalización 
tampoco es que haya reducido  prostitución, más bien la aumenta, pero no 

necesariamente por ser legal, sino por que aflora toda esa economía sumergida que en 
otros países se oculta a través de mafias. En último término, cuando el ejercicio de la 

práctica de la prostitución es un deseo contrastadamente voluntario, y repito cuando 
dicho marco se dé, se tendrá en cuenta,  el control de las condiciones de seguridad e 

higiene en su práctica, estableciendo a través de los servicios socio-educativos y de 
atención social, el asesoramiento necesario para la incorporación al mundo laboral en 

régimen de autónomos, reconociendo de esta manera sus derechos socio-laborales. En 

definitiva, se crearía un marco legal que amparase esta práctica con garantías para los 
prestadores del servicio y para los usuarios del mismo. El fanatismo moral nunca fue 

aliado de la izquierda, sin embargo ahora ustedes lo abanderan sin ningún rubor. Y 
ahora es cuando repito, la frase inicial, nadie tiene la verdad absoluta. Esto es una 

postura política sujeta a debate y nos parece oportuno el mismo, pero no somos 
competentes en esta diputación para arbitrariamente decidir cómo hacer las cosas en 

esta materia ni para perseguir policialmente a nadie. Y una última cosa, imagino que la 
crítica de mis compañeros de Ganemos en la réplica se sustentarán en la idea de que 

Ciudadanos lo que pretende es mercantilizar un problema tan serio como el de la 

prostitución. Pues les recomiendo un poco de humildad, y antes de acusar a nadie de 
nada, tratemos de llevar este debate a aquellas esferas donde si hay capacidad 

operativa de modificar el estado de las cosas. Ah, y permítanme una Post Data: háganle 
llegar a su compañera de partido en el Ayuntamiento la siguiente recomendación en 

clave totalmente constructiva: Votar en contra de una moción no significa negar una 
idea o un concepto. Y que en política las formas importan y el diálogo y la negociación 

son valores que también deberían tenerse en cuenta por el bien común de la sociedad. 
 

 Dª Carolina Villa, por el Grupo Socialista, indica que la trata de seres 

humanos como explotación sexual y la prostitución son dos fenómenos que van unidos 
y no deben desvincularse, la trata existe porque existe una gran demanda de 

prostitución, porque ésta hace de la trata un negocio altamente rentable para las 
mafias.  Las grandes cifras sobre la trata de seres humanos con fines de 

explotación sexual son escalofriantes, según la INTERPOL esta crisis de refugiados han 
desaparecido más de 11.000 personas, incluidos niños, dónde van?. Estamos ante un 

fenómeno que supone la más grave vulneración de los derechos humanos de mujeres, 
de niños; en nuestro país la lucha contra la trata con fines de explotación sexual, tuvo 

su propio plan estratégico y supuso el primer instrumento con carácter integral que 

impulsó la lucha contra la trata con fines de explotación sexual y no se ha impulsado ni 
se ha vuelto a hacer en estos últimos años pero que debería de haber un compromiso 

ineludible con esta lucha. La prevención, es fundamental, y esta prevención debe pasar 



por el rechazo social de esta forma de esclavitud, trabajando y manifestando nuestro 

compromiso, que no es otro que el de la lucha por la igualdad y por los derechos 
humanos. Les parece fundamental la lucha contra el tráfico de mujeres, niñas, niños, 

destinados a la prostitución por lo que apoyaremos la proposición de sumarnos a la red 
de ciudades libres, para intentar por lo menos acabar con esta lacra. 

 
 Dª Carolina Valbuena, por el Grupo Popular, indica que desde su grupo 

expresan un absoluto rechazo a la trata de personas y a la explotación sexual así como 

la utilización de menores con fines sexuales y a todo tipo de proxenetismo, consideran 
que se debe de trabajar más sobre la prostitución educando a nuestros jóvenes y niños 

en una sociedad de igualdad, una sociedad libre de violencias y amenazas en la que 
ninguna mujer ni ningún hombre puedan ser coaccionados a ejercer la prostitución, una 

sociedad en la que la prostitución no sea una salida económica ante una situación 
desesperada para ninguna persona. Es necesario realizar una labor de concienciación 

del problema y educar en valores para poder afrontarlo desde la raíz. Creen que es 
necesario apoyar y colaborar estrechamente con todas aquellas organizaciones que 

prestan su ayuda a mujeres y hombres que buscan salir de la prostitución y que velan 

por la salud y bienestar de los que se dedican a esta práctica. Están a favor del impulso 
de políticas que promuevan la reinserción y la erradicación de la explotación sexual. En 

cuanto al tratamiento de la mujer en los medios de comunicación, ya la Ley 0rgánica 
3/2007, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, recoge en los artículos 36, 39 y 40, lo 

relativo a la transmisión de una imagen igualitaria, plural y no estereotipada   de las 
mujeres, tanto en medios públicos como en medios privados, evitando la discriminación 

y tratándolas conforme a los principios y valores constitucionales. El Partido Popular no 
puede apoyar esta moción tal y como está planteada porque excede muchísimo a las 

competencias de las diputaciones y al ámbito de trabajo de éstas, un trabajo que se 

realiza desde el Ministerio del Interior y de la mano de las fuerzas de la seguridad del 
estado, el desacuerdo de su grupo no es por el fondo de la cuestión , sino por los 

términos en los que está planteada la moción, sin embargo muestran su total apoyo y 
reivindicar el absoluto cumplimiento de lo que ya recoge la ley y el código penal, la 

condena a la prostitución y la explotación infantil, a la prostitución forzada y al hecho de 
lucrarse mediante la prostitución de terceros. 

 
 D. Félix Iglesias agradece al Partido Socialista el apoyo a la moción y por 

orden de intervención le dice al Sr. Juan Cruz Vidal, que habla de voluntarios como que 

la prostitución sea algo voluntario, luego se ciñe al código penal, ejerciendo la violencia, 
obviamente el código penal español es insuficiente y todo lo que hay relativo a esto 

mantiene en un limbo a la prostitución que hace que seamos uno de las países, ya sea 
por motivos culturales o lapsus de nuestra ley somos de los países que más prostitución 

hay, sobre mercantilizar, seguro que se lo vamos a decir, porque Vd. lo ha dicho que 
dentro de eso hay que poner en régimen de autónomos a las mujeres que practican la 

prostitución, pues si eso no es mercantilizar…, es mercantilizar el cuerpo de las 
mujeres, más no se puede mercantilizar algo, porque a más no se puede llegar, es el 

máximo, el meter dentro del conflicto, capital, trabajo, el cuerpo de las personas, 

dentro de la economía, más no se puede mercantilizar, liberalizar la prostitución es 
mercantilizar el cuerpo de las mujeres, por lo tanto es dar patente de ley a una 

situación en la que se institucionaliza y se legaliza la violencia contra la mitad de la 
población, contra las mujeres, no viven en la utopía saben que hay otros países que hay 

prostitución, pero les ha ofendido mucho el tema de fanatismo moral, a tener que dar 
cuentas a su compañera del ayuntamiento, cuando no sabe ni quién la llevo, que no 

tienen que estar aquí imponiendo mociones, ellos plantean con el mismo derecho que el 
Sr. Vidal las mociones que les parecen oportunas dentro de lo que ellos encuentran 

importante para nuestra sociedad y no le tiene que decir si impone o no mociones, sino 

quiere debatirlas, se calla, vota y punto, pero no le tiene que dar lecciones en ese 
aspecto. Sobre fanatismo moral, le responde que no creen en la moral, creen en la 

ética, la moral es de las religiones, en una ética en la cual la mitad de la población, las 



mujeres, tienen el derecho a no tener que tener por vía económica a que Vd. las 

mercantilice para que puedan ser prostitutas y encontrarles una vía legal, eso es la 
ética, como cada uno mantenga las relaciones les parece perfectamente legítimo, 

porque cada persona es libre de hacer lo que quiera, siempre y cuando no entre la 
condición material, y ahí no es moral, es ética, el Partido Popular no quiere entrar en 

esto porque prefiere seguir estando  con los medios de comunicación de nuestra 
provincia, sin que le puedan reprochar en absoluto que toman alguna medida, es decir 

como la moción aprobada anteriormente, todo vale, que la mano izquierda no sepa lo 

que hace la mano derecha. 
 

 El Sr. Vidal Carazo replica pidiendo disculpas al Sr. Iglesias en la medida 
que le haya podido ofender, porque es consciente de que a veces utiliza formas un poco 

bruscas, pero nunca lo hace para menospreciar a sus compañeros. No quiere decir que 
él imponga mociones sino que viene con mociones cerradas que no se negocian, 

reconociendo que él mismo comete ese error, añadiendo que esta moción es muy 
susceptible de llegar a errores, se confunden deseos con realidades creen que es una 

moción, no para dejarla sobre la mesa, hay cuestiones éticas y morales muy 

importantes y pone en el mismo nivel la explotación sexual, el proxenetismo y la 
prostitución infantil con la prostitución, simple y llanamente, y se genera una confusión 

de concepto, porque cómo ellos no van a estar en contra de la prostitución, del 
proxenetismo y de la explotación sexual, de la prostitución infantil?, es una obviedad, lo 

que pueden es cuando se sube el listón y toda la prostitución está en el mismo nivel, 
no, ahí ya no, hay matices que son los que echa de menos y le hubiera gustado haber 

debatido antes para haber podido llegar a un acuerdo, porque les sabe mal no poder 
votar una moción en contra de la explotación sexual, el proxenetismo, la prostitución 

infantil, ¿pues cómo no?, pero si se meten determinados aspectos para esa moción ya 

sea imposible votar por su grupo, le molesta. 
 

 Dª Carolina Valbuena aclara al Sr. Iglesias que desde el Partido Popular 
consideran que dentro de sus competencias para trabajar sobre este asuntos, quizás 

sea mejor meternos en asuntos como la educación de nuestros jóvenes, algo en lo que 
ya se está trabajando en la Diputación desde el Servicio de Juventud, con talleres en 

centros escolares para educar en igualdad, es así el programa de construyendo igualdad 
u oportunidades iguales que se va a poner en marcha en breve y que se ha 

consensuado con la Dirección de Educación, en cuanto a colaborar con las 

organizaciones que prestan ayuda a mujeres que se dedican a la prostitución, señala 
que la Diputación tiene un convenio con ACLAD y dentro está el programa LUA, que 

trabaja para el control de las enfermedades sobre todo de transmisión sexual y para el 
seguimiento de cada persona que se dedica a esta actividad. 

 
 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) y Ganemos Palencia (2) y el 

voto en contra de los Diputados del Grupo Popular (14) y del Grupo Ciudadanos (1). 

 
 

NUM. 31.- PROPOSICIÓN DE LOS GRUPOS POPULAR, SOCIALISTA Y GANEMOS PALENCIA, 
POR EL FUTURO DE LAS COMARCAS MINERAS  

 
 D. Urbano Alonso, por el Grupo Popular, comienza agradeciendo a los 

grupos Socialista y Ganemos el apoyo a la moción, que no es otro que el apoyo a la 
minería y a los municipios mineros para su reactivación. Es importante el logro que se ha 

conseguido, por primera vez en la historia España preside EUROCOM, es decir, la 

Asociación Europea de la Minería, lo cual va a permitir luchar con una mayor fuerza en la 
Comisión Europea y en Bruselas, tenemos que aprovechar esta oportunidad, añade que la 

reciente visita de la Consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León Dª 



Pilar del 0lmo, en la que se ha realizado desde la Consejería una propuesta para crear un 

incentivo verde que dote de bonificaciones fiscales al carbón español y al europeo con el 
objetivo de hacer más competitiva la industria del sector, mediante la implantación de 

este incentivo, el precio de la tonelada de carbón que actualmente es de 65 euros, 
recibiera una bonificación, en este caso, de 13 euros que permitiera a las centrales 

térmicas poder comprar el carbón autóctono, que además es de mucha mejor calidad. 
Recuerda que el sector de la minería ha registrado una pérdida del empleo importantísima 

en estos 10 últimos años de casi un 85 % y que se trata de un área que hay que 

revitalizar, pasando a continuación a plasmar lo que se quiere con esta  moción que es 
exigir el cumplimiento íntegro del marco de actuación para la minería del carbón para las 

comarcas mineras 2013-2018, acordado por el Ministerio de Industria, los sindicatos 
mineros y los empresarios convocando con carácter inmediato la comisión de seguimiento 

que es el instrumento necesario para evaluar el grado de cumplimiento, que hace mucho 
que no se reúne, también exigen al gobierno el respeto de 7,5% del consumo del carbón 

autóctono energético nacional e implantar el mecanismo que garantice la quema de este 
carbón en la térmica, así como la posibilidad de implantar el llamado céntimo verde con el 

objetivo de dar estabilidad a este sector y garantizar el empleo actual y el desarrollo de 

las comarcas minera, asimismo instar al Gobierno de España a que defienda ante la Unión 
Europea el mantenimiento del régimen de ayudas al carbón que aseguren su continuidad 

en un sector minero como eje vertebral que aún es para numerosos territorios desde el 
punto de vista económico y social mediante la revisión del decreto 787/2010 en referencia 

a la evolución de ayudas y a la recuperación del concepto reserva estratégica, estas son 
las cuestiones planteadas desde ACOM y se plantearán en EUROACOM y también en lo que 

se refiere a las cuencas mineras, exigir al Secretario de Estado de la Energía que reciba 
con carácter inmediato a una representación de alcaldes de la asociación de las comarcas 

mineras, es decir, ACOM, al objeto de evaluar la compleja situación de nuestras comarcas 

mineras, así como exigir que se articulen cuantos instrumentos sean necesarios para la 
puesta en marcha de las ayudas contempladas en el marco de actuación de la minería del 

carbón y de las comarcas mineras 2013-2018 referentes a las ayudas destinadas al 
desarrollo alternativo de las comarcas mineras, así como exigir al Gobierno de España el 

abono de los pagos adeudados a las distintas Administraciones Publicas, entre ellos a 
numerosos municipios mineros, relativos a los fondos para la reactivación de los Planes de 

la Minería. 
 

 Los Diputados integrantes del Grupo Popular, Grupo Socialista y Ganemos 

Palencia 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 256811986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales, elevan al Pleno de la Corporación para su debate la siguiente MOCIÓN: 
 

POR EL FUTURO DE LAS COMARCAS MINERAS  
 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

 Que las comarcas mineras españolas vienen experimentando desde hace 
décadas un paulatino declive social, laboral y económico como consecuencia del ajuste 

sufrido en este tiempo en el sector del carbón autóctono; un deterioro entre cuyos efectos 
más evidentes destacan una acusada pérdida de población, el deterioro del mercado 

laboral y un debilitamiento generalizado de la actividad económica. 
 

 Que los esfuerzos inversores realizados en las comarcas mineras para 

mejorar sus infraestructuras, su tejido empresarial y su entorno medioambiental, 
seriamente castigado por la actividad extractiva, han permitido abrir importante 

expectativas de futuro en estos territorios, pero sin haber llegado a completar un proceso 



de regeneración y reactivación capaz de servir de alternativa a la actividad minera aún 

existente. 
 

 Que los 4.000 empleos directos y más de 10.000 indirectos e inducidos que 
en la actualidad dependen del sector carbonero en España son esenciales para preservar 

la cohesión social y la actividad económica de las comarcas mineras, por seguridad de 
suministro y por cuestiones sociales y territoriales. 

 

 Que la situación actual del sector del carbón autóctono atraviesa un 
momento complejo, condicionado por la caducidad, ya en diciembre de 2014, del Real 

Decreto de Garantía de suministro y a la Decisión Europea 787/2010 del 10 de Diciembre 
que fija las ayudas a la producción al cierre de las explotaciones mineras al 31 de 

Diciembre de 2018 y con ello creando desde hace tiempo y ahora más aun una gran 
incertidumbre de futuro tanto para los trabajadores, las empresas y las propias Comarcas 

Mineras. 
 

 Y es por lo que como Alcaldes mineros que representamos a los diferentes 

municipios mineros vinculados al sector de la minería del carbón autóctono del país, 
tenemos una enorme responsabilidad y debemos convertirnos en interlocutores validos de 

los intereses de los territorios y ciudadanos a los que representamos. 
 

ACUERDA EN REFERENCIA AL SECTOR 
 

1. Exigir el cumplimiento integro del "Marco de Actuación para la minería de 
carbón y de las Comarcas Mineras 2013-2018", acordado por el Ministerio 

de Industria, los sindicatos mineros y los empresarios, convocando con 

carácter inmediato la Comisión de Seguimiento, instrumento necesario para 
evaluar el grado de cumplimiento del mismo 

7. Exigimos al Gobierno el respeto del 7,5% de consumo de carbón autóctono 
en el mix energético Nacional e implantar el mecanismo que garantice la 

quema de este carbón en Térmica así como la posibilidad de implantar el 
llamado "céntimo Verde", con el objetivo de dar estabilidad al sector y 

garantizar el empleo actual y el desarrollo de las Comarcas Mineras 
8. lnstar al Gobierno de España a que defiendan ante la UE el mantenimiento 

de un régimen de ayudas al carbón que asegure la continuidad de un sector 

minero como eje vertebral que aún es para numerosos territorios desde un 
punto de vista económico y social, mediante la revisión de la Decisión 

787/2010 en referencia a la devolución de ayudas y la recuperación de 
concepto de reserva estratégica, cuestiones que desde Acom—España 

planteara también en el ámbito de EURACOM. 
 

ACUERDA EN REFERENCIA A LAS COMARCAS MINERAS 
 

9. Exigir al Secretario de Estado de la Energía que reciba con carácter 

inmediato a una representación de Alcaldes de la Asociación de Comarcas 
Mineras, al objeto de evaluar la compleja situaci6n de nuestras comarcas. 

10. Exigir que se articulen cuantos instrumentos sean necesarios para la puesta 
en marcha de las ayudas contempladas en el Marco de Actuación de la 

minería del carbón y de las Comarcas Mineras 2013-2018, referentes a las 
ayudas destinadas al desarrollo alternativo de las comarcas mineras 

11. Exigir al Gobierno de España el abono de los pagos adeudados a las 
distintas Administraciones Publicas, entre ellos a numerosos municipios 

mineros, relativos a los fondos para la reactivación de los Planes de la 

Minería. 
 



 D. Jesús González Ruiz, por el Grupo Socialista, expone que apoyan esta 

moción desde el grupo socialista más con el corazón de mineros que con la confianza de 
que este apoyo sirva para algo.  En el año 1990 existía en España un parque 

empresarial de 234 empresas y 45.212 mineros, con una producción de carbón cercana a 
las 20 millones de toneladas. En 1990 aparece el primer plan del Carbón, Plan de 

reordenación del sector del carbón 1990-1993. El segundo plan del Carbón se firma en 
1998, Plan de Modernización, racionalización y reducción de la actividad 1994-1997.

 El tercer plan del Carbón se firma en 1998 Plan del carbón y desarrollo 

alternativo de las comarcas mineras 1998-2005. El cuarto plan del Carbón se firma en 
2006, Plan nacional de la reserva estratégica y nuevo modelo de desarrollo de las 

comarcas mineras 2006-2012. Este programa del 2012 ya se incumplió por parte del 
ministerio y habiéndose incumplido todavía se firma un nuevo plan que evidentemente se 

incumple en su totalidad que se le llamó Marco de Actuación para la minería del carbón y 
las comarcas mineras 2013- 2018, Plan que terminaría dejando empresas rentables en la 

producción de carbón. Con este modelo de desarrollo aplicado en el sector del carbón hoy 
día y los datos cada día son más peores no alarman pues quedan menos de 15 empresas, 

(les recuerdo que comenzamos con 234), en torno a 3000 mineros y poco mas de 6 

millones de toneladas de producción. Hoy día asistimos al cierre de HUMINSA, COTO 
MINERO CANTABRICO, la joya de la corona de Castilla y León, la HULLERA conocida como 

LA VASCO. Los primeros beneficiados de los planes del Carbón fueron, las 
administraciones, la Junta, la Diputación de León y en menor medida esta administración 

provincial donde el buen presidente Laudino me acompañó a ofrecer al entonces 
presidente nuestra colaboración como asociación regional de municipios mineros, otra que 

ahora está desaparecida sin decirnos nada, por cierto, desde el 2012. Carreteras, 
circunvalaciones, travesías, recuperación de espacios incluso donde no había minas, 

limpiezas de montes con empresas que no contrataban a la gente de las comarcas, en fin, 

los diputados del norte lo sabéis, es, como si no se llegan a cerrar las minas igual no 
teníamos ni carreteras, en todos los planes del carbón las administraciones tendrían que 

haber complementado los fondos europeos y estatales, sin embargo aquí al revés la 
administración detraía de los fondos mineros para hacer obras que tendrían que haber 

sido financiadas con presupuesto corriente. El resultado es Despoblación, Despoblación y 
Despoblación. Por lo tanto, nos reafirmamos en que al carbón es un sector estratégico, 

que hay suficiente tecnología para quemar carbón en nuestras centrales, que el carbón 
que se quema ahora es de importación y que lo que necesita el carbón es menos 

especuladores, mas voluntad política y menos cuentos administrativos, pero sobre todo 

que se queme el carbón de nuestras cuencas. Por lo tanto, apoyo al Carbón, apoyo sin 
paliativos a los mineros y apoyo a las comarcas mineras, por desgracia con esta resolución 

no haremos nada de esto, al menos en el plazo corto.  
 

 D. Félix Iglesias, por el Grupo Ganemos, señala que la deriva de estos 
últimos años del liberalismo económico nos lleva hacia el cierre de nuestras cuencas 

mineras, por no entenderle como un eje estratégico. Países como Alemania introducen en 
el tema del carbón que sea un eje estratégico y que general lo quemen de allí. En este 

país como no se puede ser intervencionista porque sería ser de la Unión Soviética, pues 

nada, se cierran las cuencas mineras y dejamos que en nuestras comarcas haya una 
despoblación y sin ningún problema seguimos adelante. Sí que es cierto que en lo que 

hay que avanzar sobre todo en el tema de que se respete el mix energético que está 
contemplado, lo que no podemos es pensar que además de las condiciones laborales que 

aquí en lo que repercuten es en el desempleo, lo que estamos trayendo es carbón 
generado al precio de mano de obra esclava y todo eso lo tenemos que valorar así como 

el tema del céntimo verde, que lo que se está quemando tiene un coste desde que sale 
de la mina hasta que llega a la central para que luego lo terminemos quemando, pero 

evidentemente el carbón dentro del mix energético cada vez tiene que ir contemplándose 

en un decrecimiento por el tema de mantener la ecología y el medio ambiente, y ahí es 
donde tienen que entrar las ayudas a las comarcas mineras, pero que no sea como lo 

que se ha realizado y como lo ha explicado el portavoz del Grupo Socialista, en hacer 



circunvalaciones, que luego se dejan a medias, o hacer situaciones que durante todos 

estos años se  han ido en fondos que no han revertido en prácticamente nada que haya 
beneficiado a la economía productiva de las zonas y de las cuencas mineras. Desde la 

Diputación de Palencia, el máximo apoyo al sector minero de nuestra Comunidad, porque 
ya de nuestra provincia queda bien poco. 

 
 Concluido el debate y sometido el asunto a votación, el Pleno de la 

Corporación acuerda por unanimidad aprobar la proposición anteriormente transcrita. 

 
  

NUM. 32.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

 Se formulan los siguientes ruegos y preguntas: 
 

 1.- D. Jesús Merino, por el Grupo Socialista, formula las siguientes 
preguntas: 

 

 El Canal de Castilla, en su recorrido desde Alar del Rey en Palencia, hasta 
Valladolid, viene siendo navegado por embarcaciones turísticas y de ocio, existiendo, 

hasta el momento, cuatro puestos de amarre para embarcaciones turísticas: 
 

 Dos afectaban al tramo de la Provincia de Palencia, mejor dicho 3 como 

palentinas, porque el río es palentino: Herrera de Pisuerga, con el Barco 

“Marqués de la Ensenada” y en Villaumbrales, el Barco “Juan de Homar”. 

 En Melgar de Fernamental (Burgos) navega el Barco San Carlos de 

Abánades” y en Medina de Río Seco (Valladolid), el “Antonio de Ulloa”. 

 Desde mediados del año pasado la Diputación Provincial de Palencia, que 

subvencionó, creó y potenció este tipo de turismo de navegación, va “cerrando” el  uso y 
servicio turístico-recreativo, minorando o suprimiendo su funcionamiento, sobre todo el 

“Juan de Homar” de Villaumbrales.  
 

 ¿Pueden decirnos, exactamente, cuál es la situación real de estas dos 

embarcaciones?, ¿Cómo están “legalmente”  sus relaciones contractuales con las 
Empresas que los venían gestionando?,  Vds., en su día, nos informaron que pensaban y 

tenían previsto ya para estas alturas la elaboración de un nuevo Pliego –Oferta, para la 
adjudicación conjunta de ambas naves.  

 
 También deseamos conocer en esta línea, ¿ha habido indemnizaciones a 

alguna de las Empresas por cese anticipado de contrato que venía estando en vigor? 
¿Cuándo se tiene previsto la presentación de los Pliegos de Oferta y adjudicación de este 

nuevo concurso de adjudicación? 

 
 La primavera se acerca, Semana Santa clama desde la inmediatez el 

“Tararús” de la cercanía, y que los barcos siguen varados creando algas. ¿Cuándo su 
operatividad? 

 
 D. Luis Calderón, Diputado Delegado de Turismo, indica que le contestará 

por escrito. 
 

 2.- D. Mariano Martínez, por el Grupo Socialista, formula la siguiente 

pregunta: 
 

 La Diputación de Palencia fue la primera que se puso al frente y movilizó 
para acoger a los refugiados sirios acogiendo el problema que existía cuando todos a 



través de los medios de comunicación empezamos a ver la verdadera problemática y la 

verdadera dimensión que tenía este asunto. 
 

 El compromiso era básicamente la coordinación con los distintos 
municipios, prestando apoyo a los Ayuntamientos para establecer un plan de acogida, de 

hecho hubo una reunión con varios Ayuntamientos en la que se comprometió a crear una 
Comisión técnica para evaluar las infraestructuras de los Ayuntamientos. 

 

 La pregunta es: qué avances ha habido con el Gobierno Central en cuanto 
a este asunto y si, por otro lado, se ha creado la comisión técnica y cuándo se va a 

reunir. 
 

 Dª  Mª José de la Fuente, Diputada Delegada de Servicios Sociales, 
contesta que no se ha reunido la comisión técnica ni se ha hecho ninguna reunión porque 

no hay ninguna novedad ni propuesta hasta ahora de acercar personas a la provincia de 
Palencia, se está gestionando a través de Cruz Roja como entidad colaboradora con el 

Gobierno Central para el reparto y atención de los refugiados y estamos en coordinación 

con ellos esperando, para no generar actividad antes de que tengamos realmente un 
destino para esa actividad, pero se mantiene el compromiso y las circunstancias, ahora 

todavía no hay envío hacia acá ni hay ninguna previsión de llegada de refugiados a esta 
provincia. 

 
 3.- D. Jesús González Ruiz, por el Grupo Socialista, formula la siguiente 

pregunta:  
 

 Recientemente ha aparecido en los medios el apoyo de esta administración 

para impulsar el camino lebaniego para el año jubilar, pregunta si hay un plan de 
colaboración y en qué consiste.  

 
 La Presidenta le indica que se le contestará en Comisión, porque exige 

además de contestarle una participación sobre la iniciativa del camino lebaniego. 
  

 No habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levantó la 
sesión, siendo las catorce horas y cincuenta minutos, extendiéndose la presente acta de 

lo que como Secretario, CERTIFICO. 
 


