
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 
 

A C T A 
 

DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO PROVINCIAL 
 

EL DIA 26 DE MAYO DE 2016 
 

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

primera convocatoria el Pleno de la Corporación Provincial, bajo la Presidencia de Dª Mª de 

los Ángeles Armisén Pedrejón y con la asistencia de los señores Diputados D. José Antonio 
Arija Pérez, Dª Mª José de la Fuente Fombellida, D. Francisco Javier Villafruela Fierro, D. 

Urbano Alonso Cagigal, D. Gonzalo Pérez Ibáñez, Dª Mª José Ortega Gómez, D. Luis Antonio 
Calderón Nájera,  Dª Carmen Fernández Caballero, D. Carlos Morchón Collado, D. Gonzalo 

Mota Alario, D. Carlos Alfonso Polanco Rebolleda, Dª Carolina Valbuena Bermúdez, D. Adolfo 
Fernando Palacios Rodríguez, D. Luis Javier San Millán Merino, D. Jesús González Ruiz, D. 

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

Mestanza y D. Juan Cruz Vidal Carazo. 

  
 Excusa su asistencia D. Mario Granda Simón. 

 
 Se hallan presentes la Interventora de Fondos Dª Inmaculada Grajal Caballero 

y Dª Virginia Losa Muñiz, adjunta a Secretaría, 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. 69.- 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 abril de 2016, el Pleno de la Corporación acuerda, por unanimidad, 
prestar aprobación al mismo. 

 

 
NUM. 70.- 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 marzo de 2016, cuya 

relación figura incorporada al expediente de la sesión. 
 

 

CULTURA 
 

NUM. 71.- NOMBRAMIENTO DE HIJO PREDILECTO DE LA PROVINCIA DE PALENCIA A 
TÍTULO PÓSTUMO A D. VICTORIO MACHO ROGADO 

  
 La Sra. Presidenta indica que por acuerdo en Junta de Portavoces y ante la 

unanimidad que concitó esta iniciativa va a haber un solo turno de intervenciones. 
 

 D. Juan Cruz Vidal, por el Grupo Ciudadanos, señala que su Grupo siente un 

poco de decepción porque tanto el Ayuntamiento de la capital y la propia Diputación están 



gestionando todo lo relacionado con Victorio Macho. Se inició el año con ausencia de una 
programación clara por el 50 aniversario de su muerte, después ante las críticas surgidas, 

se improvisó una exposición en Roma, que resultó todo un fiasco. 
 

 Le señala la Sra. Presidenta que se atenga a que se trata del nombramiento 
de Hijo Predilecto. 

 
 El Sr. Vidal continúa diciendo que después de la exposición de Roma se 

propone nombrarle hijo predilecto, cuestión que ésta que es indiscutible, pero desde su 
Grupo se ha sugerido en Comisión Informativa que en el informe que sustenta la exposición 

de motivos de dicho nombramiento se incluya la relación de obras que el artista tiene 

repartidas en la provincia, Ayuntamiento y Diputación, principalmente. Se niega esta 
sugerencia y además no se incluye en acta de la Comisión Informativa, aprovechando para 

denunciar que se incluya, asimismo se reitera esta petición ante la Junta de Portavoces y 
tampoco lo consideran oportuno. Esta negativa se alimenta por el rubor que puede producir 

la poca producción que la provincia tiene del artista. El martes 24 aparece información en un 
diario local, del Ayuntamiento de Palencia, que dice que ni el Ayuntamiento ni la Diputación 

van a adquirir una serie de dibujos del artista porque no pueden hacer frente al precio, que 
según el diario ha sido sustancialmente rebajado por la empresa poseedora de colección. El 

miércoles 25, el Jefe Cultura de la Diputación de Palencia, en un intento de maquillar el 

sonrojo de la noticia del día anterior se crea su propio “ecce homo” particular, esta 
transcripción literal no es propia de un Jefe de Servicio de Cultura de esta Institución y cita 

textualmente “no se trata de un problema de dinero sino de que haya interés  alguno por 
lote o dibujo concreto, de forma individual sería complicado que en el mercado se llegara a 

pagar la cantidad que se solicita, por ello se le ha dicho al dueño de los dibujos que vaya 
vendiendo los que pueda porque de forma completa la última decisión que se ha tomado es 

no adquirirla”. Desconocen si se trata de una estrategia comercial de los dirigentes, y dicen 
desconocen, porque molesta enormemente que, habiendo tenido una Comisión de Cultura el 

día 23, la Diputada Delegada del Área, Dª Carmen Fernández, no haya tenido la deferencia 

de comunicar a los señores Diputados el estado de dicha negociación, está claro que el 
Ayuntamiento y la Diputación carecen de visión a largo plazo y con este gesto entierran 

cualquier posibilidad de crear un museo para Victorio Macho. Con esta serie de dibujos que 
quizás no sean los mejores del artista se podría hacer una retrospectiva muy interesante 

desde el punto de vista académico y cultural. La concesión de esta distinción como Hijo 
Predilecto a Victorio Macho es un gesto que, dentro de este contexto que acabo de exponer, 

resulta un gesto cargado de hipocresía. Propone y espera que sea tenido en cuenta 
seriamente que con el dinero del seguro que teóricamente se va a cobrar por la pérdida del 

busto de Victorio Macho durante el traslado a la exposición a Roma, con esos 30.000 euros 

que pague el seguro, se compre toda la colección de dibujos de la galería vasca, analizando 
el precio de estos 56 documentos, tienen un valor de 12.700 euros en la web, desconocen si 

el precio ofertado por dichos lotes es mayor o menor, pero le parece una indecencia que se 
conceda la distinción de Hijo Predilecto a un hombre cuyo precio para el Ayuntamiento y la 

Diputación por 56 documentos, no vale ni 12.700 euros. 
 

 D. Félix Iglesias, por el Grupo Ganemos, se felicitan por el nombramiento de 
Hijo Predilecto de la Provincia de Palencia a D. Victorio Macho Rogado, una persona que le 

hubiera gustado que se hubiera leído lo que es la justificación, por qué vienen aquí, como 

cuando se leen las mociones.  
 

 La Sra. Presidenta le indica que Dª Carmen Fernández, Portavoz del Grupo 
Popular, leerá la justificación, continuando el Sr. Iglesias agradeciendo el nombramiento y 

felicitando por ello a la Diputación de Palencia. 
 

 D. Jesús Merino, por el Grupo Socialista indica que sienten satisfacción y 
alegría de que a uno de los hijos preclaros de esta provincia se le reconozca, aunque un 

poco tarde, pero el Grupo Socialista está de acuerdo con ello y se alegran junto al resto de 

corporativos.  



 
 Dª Carmen Fernández, Portavoz del Grupo Popular, pasa a leer la justificación, 

contestando previamente al diputado de Ciudadanos señalando que lo que es una indecencia 
es que él considere que todas sus ocurrencias son ley y normativa y que constantemente 

esté poniendo a los Servicios Técnicos de esta casa entre la espada y la pared, eso sí que es 
una indecencia, se le dijo por parte del Técnico de Cultura lo que se podía hacer en un 

expediente y lo que no se podía hacer en un expediente, lo que se incluía o no en un 
expediente, que viene reglado por el código de distinciones de esta casa, y lo que a Vd. se le 

ocurre, por muy bien que le parezca, no se puede incluir en un expediente, y hace un 
llamamiento porque se está poniendo en cuestión a los Servicios Técnicos de la Casa de una 

manera exageradamente indigna. El tema de la compra de los dibujos de Victorio Macho es 

una cuestión técnica, que valoran aquellas personas que entienden, los expertos, ni el Sr. 
Vidal ni ella son expertos, por lo que si el Departamento dice que según los criterios técnicos 

no son obras que valgan en su totalidad la pena comprarlas, pues eso es lo que va a  hacer 
esta casa y la del Ayuntamiento, porque lo que hacen es cuidar por el dinero de los 

ciudadanos, porque lo que no pueden hacer es que porque un particular haga un 
ofrecimiento, que hay 50 más de temas de Victorio Macho y hay que analizarles de una 

manera absolutamente técnica y rigurosa, tan técnica y rigurosa que ni ella ha entrado en 
esta discusión, porque ella sí se fía de los criterios de los técnicos y cree que están aquí 

porque han pasado pruebas y oposiciones y son realmente los que entienden, por lo que 

poner entre la espada y la pared a los técnicos de esta casa, le parece cuando menos 
vergonzoso, pasando a continuación a leer la propuesta de nombramiento de Hijo Predilecto 

de la Provincia, redactada en los siguiente términos: 
 

 Aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos que integran la 
Diputación de Palencia en el Pleno de 28 de abril del presente, la propuesta de que a D. 

Victorio Macho Rogado se le nombrase Hijo Predilecto de nuestra provincia, en virtud de lo 
dispuesto en los artículos 2 y 7 del Reglamento para la concesión de honores y distinciones 

de esta Diputación Provincial, se propone elevar al Pleno de la Corporación el siguiente 

informe: 
 

 D. Victorio Macho Rogado nació en Palencia el 23 de diciembre de 1887, 
trasladándose con posterioridad, en 1897, a Santander con su familia, por razón del trabajo 

de su padre. Allí se inició en la escultura, en su Escuela de Artes y Oficios, y entró de 
aprendiz en el taller de José Quintana, realizando alguno de sus primeros trabajos. 

 
 En 1903 solicitó una ayuda a la Diputación de Palencia para estudiar en la 

Escuela de Bellas Artes de Madrid. La Diputación, en el Pleno del 25 de agosto de ese año, le 

concedió una pensión de 600 pts., que le fue aumentada en el Pleno del 6 de septiembre de 
1904 a 1.000 pts., como alumno de la Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado de 

Madrid, “felicitándose de las excepcionales aptitudes de este hijo de la provincia”. Al  año 
siguiente, el Pleno de 7 de octubre de 1905, le renovó la pensión, dejándola, en este caso, 

en 750 pts. “sintiendo la Comisión que el estado angustioso del presupuesto provincial no 
permita dotar dicha pensión con mayor cuantía, para poder corresponder a las relevantes 

dotes de genio artístico demostradas”. 
 

 No cabe duda que en los inicios del desarrollo como artista de Victorio Macho, 

la Diputación fue consciente de su valía y le apoyó económicamente. 
 

 Rápidamente y simultaneándolo con los estudios en la Academia, empezó a 
dibujar en el Museo de Reproducciones Artísticas, entonces instalado en el Casón del Buen 

Retiro, y participó en algunas exposiciones, así como frecuentar una de las tertulias 
intelectuales más importantes del momento, la del Café Pombo, donde asistían, entre otros, 

el pintor Gutiérrez Solana y el escultor Gómez de la Serna. 
 

 A partir de 1917, su reputación como escultor, especialmente tras la 

realización del sepulcro del Dr. Llorente, para la madrileña Sacramental de San Justo, su 



figura como escultor empezó a crecer hasta el punto de que en 1918 se le encargó el 
monumento a Pérez Galdós para el Retiro. 

 
 En 1921 recibió el homenaje de la Sociedad Económica de Amigos del País de 

Palencia, y antes de los años 30 realizó los monumentos a Concha Espina en Santander, el 
Monumento a Elcano en Guetaria, el Cristo de los Corrales de Buelna y el monumento a 

Eugenio María de Ostos en Puerto Rico. Finalizó esta década con la realización de su famoso 
Cristo del Otero en Palencia. 

 
 Se puede decir que, desde entonces, la figura de Macho se presenta como uno 

de los escultores importantes del momento artístico español, que se reconoce nombrándole 

Académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde ingresó el 25 de 
junio de 1936, por cuyo motivo regaló a la Academia una cabeza de Unamuno. 

 
 Comprometido con el gobierno republicano, formó parte de diversos colectivos 

de artistas antifascistas y se le llegó a proponer como Director de la Academia española en 
Roma, puesto para el que finalmente se designó a Valle Inclán. 

 
 El Director General de Bellas Artes le propuso viajar a París para una 

exposición representando a España, instalándose en Montparnasse donde contactó con 

Picasso, Gris, Mateo Hernández y Gutiérrez Solana. Posteriormente viajó junto con Bergamín 
y otros intelectuales a la URSS. 

 
 La complicada situación de Europa, previa a la II Guerra Mundial, y los 

contactos que ya había tenido para realizar obras en Hispanoamérica, hicieron que el 25 de 
mayo de 1939 partiera desde El Havre a Colombia, con parte de su obra y las maquetas de 

los monumentos a Uribe y a Belalcázar. Todo 1939 lo pasó en Colombia preparando estos 
monumentos, y en febrero de 1940 se trasladó a Perú, donde se le encargó el grandioso 

monumento al Almirante Grau.  

 
 En Lima realizó además otras obras y una exposición antológica en la Escuela 

Nacional de Bellas Artes. Residiendo en Lima recibió encargos del gobierno de Panamá para 
el monumento a Belisario Porras, y también de Venezuela para un monumento a Bolívar, 

que al final se concretó en los sepulcros de la familia del Libertador. 
 

 En 1952 regresó a España, instalándose en Madrid, y en este año, como 
cuentan sus memorias peregrinó “con Zoilita por las tierras, pueblos, villorrios, románicos 

templos y abadías medievales de Palencia…” 

 
 Reinstalado en Madrid, se reintegró a su plaza de Académico en San 

Fernando, adquirió una finca en Toledo, donde construyó Roca Tarpeya y consolidó su 
amistad con Gregorio Marañón. De esta época son numerosos retratos, entre los que 

destacan el de su segunda mujer, Zoila Barros, con quien había contraído matrimonio en 
Perú, Marañón, Víctor de la Serna, Menéndez Pidal y el monumento a Jacinto Benavente en 

el Retiro, encargado por la Sociedad de Autores en 1961, fecha en la que Palencia le 
encargó el monumento a Alonso Berruguete que se inauguró el 9 de diciembre de 1963. La 

ciudad le impuso entonces la Medalla de Oro. 

 
 Falleció en Roca Tarpeya (Toledo) el 13 de julio de 1966 y, expuesto su 

cadáver en el oratorio de la Academia de Bellas Artes, fueron trasladados a Palencia, donde, 
tras recibir el homenaje de los palentinos en la capilla ardiente instalada en el Salón de 

Plenos del Ayuntamiento, tras un solemne funeral en la Catedral, recibieron sepultura, como 
fue su voluntad, en la ermita del Otero. 

 
 El repaso a esta sucinta biografía del escultor muestra no solo el puesto que 

ocupó dentro del panorama artístico español de los dos primeros tercios del siglo XX, sino 

que trascendió lo nacional con presencia también en Hispanoamérica. Su biografía además 



demuestra que siempre tuvo a su tierra natal en la memoria y que, cuando pudo, la visitó, 
dejando constancia de su aprecio por ella. El nombre de su provincia natal, por su 

trayectoria vital y artística, ha estado siempre ligado a él, y a través de él y de su obra, 
Palencia ha sido conocida en el resto de España y en varios países de Hispanoamérica. 

 
 Tras la lectura de la propuesta, la Sra. Presidenta señala que lamenta que la 

aplicación del Reglamento de Honores y Distinciones a una persona del prestigio y del 
reconocimiento de Victorio Macho, hoy, en este punto del orden del día, se haya visto 

empañado por un debate de actos puntuales que nada tienen que ver con el paso a la 
historia como hijo predilecto de la provincia y sin embargo haya otro tipo de debates que se 

pueden hacer en otro momento y órganos. Esto no quiere decir que se limite el debate, todo 

lo contrario, están dispuestos a lo que sea, pero lamentando la utilización del Reglamento de 
distinciones, además a título póstumo, de una persona muy querida en esta tierra se 

convierta en un elemento de batalla cuando existe la unanimidad precisamente en el 
reconocimiento, flaco favor se hace en este tipo de cuestiones, en vez de hacer un 

reconocimiento público para divulgar la figura de Victorio Macho, lo que se hace es discutir 
sobre cuestiones muy puntuales. 

  
 Concluido el debate y sometido a votación este punto del orden del día, al 

amparo de lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Reglamento de Honores y Distinciones, a 

fin de dar prueba de la alta estimación que merecen los servicios prestados a esta provincia 
en cuanto concierne a su engrandecimiento, el Pleno de la Corporación, por unanimidad, de 

conformidad con la propuesta de la Comisión Informativa de Cultura, acuerda  nombrar Hijo 
Predilecto de la Provincia de Palencia, a título póstumo, a D. Victorio Macho Rogado, cuyo 50 

Aniversario de su fallecimiento se conmemora este año, y a la vista de lo que supuso su 
figura en el panorama artístico nacional del siglo XX y de la honra que supone ello para la 

provincia de Palencia y la proyección que su figura ha dado a la misma. 
 

 

ACCIÓN TERRITORIAL 
 

NUM. 72.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 144/16 OD “DOTACIÓN DE 
CLORADORES EN SANTA MARÍA DE NAVA”, EN BARRUELO DE SANTULLÁN. 

 
 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 Barruelo de Santullán, entre otras, la siguiente obra: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

144/16 
OD 

DOTACIÓN DE CLORADORES EN 
SANTA MARÍA DE NAVA 

5.447,00 € 
4.357,60 €  

(80 %) 
1.089,40 €  

(20 %) 

 
 El Pleno del Ayuntamiento de Barruelo de Santullán, en sesión celebrada el 2 

de abril del presente año, acordó solicitar el cambio de denominación de la obra, que 
pasaría a denominarse “Rehabilitación de la Casa Concejo en Santa María de Mave”, 

manteniendo el importe. 

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

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

 1º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 144/16 OD, quedando 
de la siguiente forma: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

144/16 
OD 

REHABILITACIÓN DE LA CASA 
CONCEJO EN SANTA MARÍA DE NAVA 

5.447,00 € 
3.812.90 €  

(70 %) 
1.634,10 €  

(30 %) 



 2º.- Exponer la presente modificación introducida en el referido Plan, en la 
forma y a los efectos establecidos en el art. 32  R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril. 

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

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

Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 

 
 

NUM. 73.- ANULACIÓN DE LA OBRA Nº 187/16 OD “PAVIMENTACIÓN CALLEJÓN AVDA. 
ESTACIÓN Nº 10 Y MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN DE LA OBRA 

188/16 ID “ASFALTADO PARCIAL CAMINO DE SAN ISIDRO EN BAÑOS DE CERRATO”, 
AMBAS EN VENTA DE BAÑOS 

 

 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 Venta de Baños, entre otras, las siguientes obras: 
 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

187/16 
OD 

PAVIMENTACIÓN CALLEJÓN AVDA. 
ESTACIÓN Nº 10 

10.000,00 € 
7.000,00 €  

(70 %) 
3.000,00 €  

(30 %) 

188/16 
OD 

ASFALTADO PARCIAL CAMINO DE 
SAN ISIDRO EN BAÑOS DE CERRATO 

17.000,00 € 
2.800,00 €  
(16,47 %) 

14.200,00 € 
(83,53 %) 

 Total 27.000,00 € 9.800,00 € 17.200,00 € 

 

 El Ayuntamiento de Venta de Baños, por Resolución de la Alcaldía de 28 de 
abril del presente año, acordó “solicitar de la Diputación Provincial la anulación de la obra 

de planes provinciales nº 187/16 OD “Pavimentación Callejón Avda. Estación nº 10”, de 
Venta de Baños, porque no va a realizarse…. y SOLICITAR a la Diputación Provincial, que 

la financiación de la obra 187/16 OD, se incluya en la obra 188/16 OD de planes 
provinciales ”Asfaltado parcial Camino de San Isidro en Baños de Cerrato” (Venta de 

Baños), quedando su financiación: 

 
 Presupuesto Plan   17.000,00.- € 

 Financiado Diputación    9.800,00.- € 
 Financiado Ayto     7.200,00.- € 

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

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

 1º.- Anular de los Planes Provinciales de 2016, la obra nº 187/16 OD 

“Pavimentación Callejón Avda. Estación nº 10”, de Venta de Baños, por importe de 
10.000,00 € y financiada por Diputación con la cantidad de 7.000,00 € y por el 

Ayuntamiento con la cantidad de 3.000,00 €. 
 

 2.- Aprobar el cambio de presupuesto y financiación de la obra 188/16, 
incorporando parte de la financiación correspondiente a la obra 187/16 OD,  quedando de 

la siguiente forma: 
 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 

Diputación 

Aportación 

Ayuntamiento 

188/16 

OD 

ASFALTADO PARCIAL CAMINO DE 

SAN ISIDRO EN BAÑOS DE CERRATO 
17.000,00 € 

9.800,00 €  

(57,65 %) 

7.200,00 €  

(42,35 %) 

 

 3º.- Exponer la presente modificación introducida en el referido Plan, 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. 

 
 4º.- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la 

Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 

 
 

NUM. 74.- ANULACIÓN DE LA OBRA Nº 263/16 OD “PAVIMENTACIÓN C/ CANTARRANAS Y 
LA PLAZA EN BAÑOS DE LA PEÑA “, EN RESPENDA DE LA PEÑA. 

 
 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 Respenda de la Peña, entre otras, la siguiente obra: 
 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

263/16 

OD 

PAVIMENTACIÓN C/ CANTARRANAS Y 

LA PLAZA EN BAÑOS DE LA PEÑA 
4.000,00 € 

2.800,00 €  

(70 %) 

1.200,00 €  

(30 %) 

 

 El Ayuntamiento de Respenda de la Peña, por Decreto de Alcaldía de fecha 
25 de abril de 2016, acordó lo siguiente: 

 

 “Aprobados los Planes Provinciales  2016  en la sesión de fecha 22 de 
diciembre  de  Diputación Provincial de Palencia la obra 263/16 OD "Pavimentación de 

Calle Cantarranas y La Plaza en Baños de la Peña (Respenda  de la Peña)", se procedió a 
dar notificación a la EATIM de Baños de la Peña, para que procediera al pago de la parte 

correspondiente de la mentada obra, al ser la única Junta Vecinal que mantiene  una 
deuda con el Ayuntamiento. 

 
 Visto  que fue notificado a la Entidad Local Menor de Baños de la Peña, 

mediante Carta Certificada en fecha 25 de febrero, recibida y firmada por Doña Ana María 

Cosgaya García, Alcaldesa-Presidenta de la EATIM de Baños de la Peña en fecha 03 de 
marzo de 2016, donde se le comunicaba que debía proceder al pago  de la cantidad de mil 

doscientos euros (1.200,00€) correspondientes a la obra 263/16 OD <<Pavimentación 
Calle Cantarranas y La Plaza en Baños de la Peña (Respenda de la Peña)» obra solicitada 

por el Ayuntamiento de Respenda de la Peña para la EATIM de Baños de la Peña para la 
anualidad  2016 de Planes Provinciales. 

 
 Visto que dicha notificación fue recibida  el pasado  día 03 de marzo, de 

acuerdo  con la normativa vigente, se establece que las notificadas entre  los días 1 y 15 

de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes 
posterior  o, si este no fuera  hábil, hasta el inmediato hábil siguiente, no se ha procedido 

dicho pago de acuerdo con el certificado emitido por  la Secretaría de este Ayuntamiento. 
 

 Visto toda la documentación existente en el expediente y de acuerdo con lo 
establecido en el art 21.1.k y s de la Ley 07/1985, de 02 de abril, Reguladora  de las Bases 

de Régimen  Local 
 

 RESUELVO 

 
 Primero.- Renunciar a la obra 263/16 OD <<Pavimentación Calle 

Cantarranas  y La Plaza en Baños de la Peña (Respenda de la Peña)>>, solicitada por este 
Ayuntamiento para la EATIM de Baños de la Peña para la anualidad 2016 de Planes 

Provinciales,  por: 
 

 Uno.- No se ha procedido al pago de la parte correspondiente de la obra  
263/16 OD <<Pavimentación Calle Cantarranas y La Plaza en Baños de la Peña (Respenda  



de la  Peña)>>, en el plazo señalado  por este Ayuntamiento, por lo que se manifiesta  el 
desinterés  por la realización  de obras que mejoren la calidad  de vida de la vecinos  que 

residen en el pueblo  de Baños de la Peña. 
 

 Segundo.- Existiendo la deuda por dieciséis mil quinientos ochenta y tres 
euros con setenta y tres céntimos  (16.583,73€), por la obra de Renovación de Redes de 

Abastecimiento y Saneamiento  de la Fosa Séptica de Baños de la Peña, se considera  que  
perjudicaría gravemente el interés municipal, si el Ayuntamiento tuviera que asumir  el 

coste de la obra 263/16  OD <<Pavimentación Calle Cantarranas  y La Plaza en Baños de 
la Peña  (Respenda de la Peña)>> ya que habría que reclamarlo  por vía judicial, con lo 

que el coste superaría ampliamente el importe de la obra misma, establecida  en cuatro 

mil euros (4.000,00 €) 
 

 Tercero.- Notificar dicha renuncia a la realización de la obra 263/16 OD 
<<Pavimentación Calle Cantarranas y La Plaza en Baños de la Peña (Respenda  de  la 

Peña) >>. por las razones expuestas en el punto anterior, ya que de otra forma   
resultaría  lesivo para los intereses  del municipio, y se conculcaría el principio de  igualdad  

de trato  de todos  los vecinos  del Municipio,  con independencia  de su lugar  de 
residencia de los siete pueblos que conforman el Ayuntamiento, a Planes Provinciales  y 

Contratación de Diputación Provincial  de Palencia, para que se inicie  la tramitación de 

dicha renuncia en la Institución Provincial. 
 

 Cuarto.-   Dese comunicación al Pleno en la próxima sesión que se celebre.” 
 

 Abierto debate sobre el asunto, D. Juan Cruz Vidal, por el Grupo Ciudadanos, 
señala que en este caso concreto, tienen serias dudas sobre la decisión de negar 

inversiones a una Junta Vecinal por mantener ésta deudas con su ayuntamiento, dudas de 
carácter legal y de criterio, por lo que no van a votar a favor, como expresaron en 

Comisión Informativa donde tampoco se recogen en el acta los motivos de su sentido de 

voto. 
 La Sra. Presidenta le dice que si tiene algún problema con lo que se recoge 

en las actas en la sesión siguiente es donde debe solicitar al secretario que se incluya, sin 
tener mayor problema esas cuestiones, simplemente decir que se incluya para que se 

rectifique el acta. 
 

 D. Félix Iglesias, por el Grupo Ganemos, señala que aunque su Grupo no 
tiene muchas pedanías o ayuntamientos, se da la casualidad que aquí tienen uno y 

realmente lo que está sufriendo es un acoso porque ya protestaron anteriormente porque 

no tenían la capacidad de haber entrado en los planes provinciales del año pasado y lo que 
se les está haciendo es ahora retirarles éste, saben que el reglamento dispone que el plazo 

de los 4 años de los planes provinciales deben de tener la capacidad de invertir igual que 
todas las pedanías o entidades locales menores, pero no pueden aprobar esta modificación 

por una situación así. 
 

 D. Miguel  Ángel Blanco, por el Grupo Socialista, indica que no están de 
acuerdo con la propuesta y lo quieren argumentar empezando por la convocatoria en la 

petición de inclusión de obras en planes provinciales, en el punto 1.2, establece el criterio 

de que a cada municipio le corresponde 4.000 euros por entidad local menor o núcleo de 
población recogido en un anexo correspondiente. Baños de la Peña es una entidad local 

menor de Respenda de la Peña por lo que tiene derecho a esos 4.000 euros, se establece 
la disposición del Ayuntamiento para atribuir la inversión en la entidad local, y es así, el 

Ayuntamiento tiene que hacer esa inversión de la forma que crea oportuna, es decir 4.000 
euros al año o hacer la inversión cada dos años, es al menos 4.000, puede suplementar la 

cantidad o acumularla, por lo tanto existe una garantía de inversión en esos 4 años en el 
plan cuatrienal que finaliza el año que viene. En Baños de la Peña no se han invertido las 

cantidades señaladas anteriormente por renuncia expresa del Ayuntamiento de Respenda 

de la Peña y temen que el año que viene el Ayuntamiento tampoco va a cumplir por lo que 



incurrirá en el incumplimiento de una inversión obligatoria en la entidad local menor y esta 
Diputación podrá pedir al ayuntamiento el reintegro de la cantidad no invertida, está 

obligada a hacerlo. No apoyan esta anulación porque no responde a ningún criterio 
establecido en la convocatoria, la Diputación no puede ni debe entrar ni coparticipar en 

problemas internos de un ayuntamiento. En ningún caso en la convocatoria se establece la 
exoneración del cumplimiento de inversiones por parte de ningún ayuntamiento en la 

entidad local menor por supuesta deuda de ésta frente al ayuntamiento, no viene en 
ningún sitio, eso es un asunto interno, no es un asunto de Diputación, además falta en el 

expediente, que les gustaría que para el año que viene, que tendrán el mismo problema, 
se incluya el informe jurídico al respecto, ya que la Diputación en el primer punto de la 

parte propositiva del acuerdo que se trae hoy, establece que “no considerar respecto a la 

inversión obligatoria que el ayuntamiento de Respenda de la Peña debiera hacer en la 
entidad local”, cómo es posible que la Diputación contradiga un acuerdo y en el informe se 

establezca que no considere la inversión obligatoria que le corresponde en el plan 
cuatrienal, están coparticipando, es decir que, a sabiendas que se tiene aprobado lo que se 

tiene aprobado, hoy si se aprueba esto hay una coparticipación por parte de la Diputación 
en una decisión que no les corresponde, por lo que entienden que no es de recibo que se 

entre en esa parte, este año es posible que se autorice esto diciendo que el año que viene 
puede haber esta decisión de invertir en los últimos 4 años, pero saben, igual que saben 

ellos, que el año que viene se encontrarán ante la misma situación de anulación de obra. 

 
 D. Urbano Alonso, por el Grupo Popular, cree que no se ha entendido bien el 

significado de esta renuncia o su contenido, lo que hace el Ayuntamiento de Respenda de 
la Peña es pedir una obra en los planes provinciales de 2016, sin que la Diputación entre 

en a qué junta vecinal, ni donde  ni qué cantidad, y lo que dice en sesión plenaria, que 
respetan al ayuntamiento que lo pide, pero también respetan la autonomía de que es el 

propio ayuntamiento quien dice que por cuestiones internas, que no entran a valorar, este 
es un debate que ya han tenido demasiadas veces, lamentando que no vaya la inversión a 

ese municipio, pero ni pueden ni tienen potestad para decir a un ayuntamiento que pide 

una obra en planes y luego dice que no, las cuestiones que luego tengan internas, 
económicas en el ayuntamiento, entre la junta vecinal y el ayuntamiento, serán de ellos, 

pero en cualquiera de los casos, lo que hace el ayuntamiento que es lo que se trae hoy al 
pleno es que una obra que pidió en los planes de 2016, ahora lo aprueban en el pleno y 

dicen que renuncian a ella, quién  es esta Institución para decir nada, si luego van a hacer 
la reinversión al año que viene de esa cantidad, no son quienes, en este caso, para entrar 

en lo que vaya a hacer el ayuntamiento, pero lo que si dice es que es una petición y 
respetan la autonomía municipal, pidió la obra en planes provinciales y nuevamente vuelve 

a decir el ayuntamiento, aprobado en un pleno, que renuncia a esa obra, cree que no hay 

que tratar más asuntos, se ha traído este punto igual que el de otros ayuntamientos de la 
provincia sin necesidad de entrar en más debates, independientemente que se pueda 

considerar la reinversión o no, pero ahora lo que se trae al pleno es este punto, el 
ayuntamiento pidió una obra y ahora dice que renuncia, aprobando por el pleno la petición 

y la renuncia, por lo que no les pueden decir que no, los problemas internos entre el 
ayuntamiento y la junta vecinal les deben resolver ellos, aquí se trae un punto que cree 

que es obligación, como se ha hecho con el resto de ayuntamiento que lo han pedido, 
decirles que sí. 

 

 D. Miguel Ángel Blanco dice que no es conveniente que la Diputación entre 
en las consideraciones que sobrepasen sus competencias y efectivamente la relación de la 

Diputación es con el Ayuntamiento de Respenda de la Peña en este caso y la obligación de 
invertir en la entidad local menor es de ese ayuntamiento y no lo está cumpliendo hasta la 

fecha, como han dicho anteriormente es un plan cuatrienal y que tiene la obligación, si al 
año que viene no lo cumple y hay algún atisbo de justificación por asuntos internos no es 

procedente porque lógicamente en la convocatoria aprobada en su momento, esto venía 
hecho, la junta vecinal ya ha solicitado la inversión de los 4 años, ya lo ha hecho y no ha 

recibido en ese sentido respuesta, es cierto que año a año que el mismo ayuntamiento 

solicite para una junta vecinal y año a año se diga que no la quiere hacer y que la anula y 



además determinadas cuestiones, que no vienen al caso comentar aquí, les da a entender 
que al año que viene posiblemente se encuentren en la situación desagradable de tener 

lógicamente que pedir o requerir al Ayuntamiento de Respenda de la Peña las cantidades 
no invertidas, y es una situación desagradable, por lo que quizás sería conveniente advertir 

en ese sentido al ayuntamiento que puede darse esta situación, porque no es agradable 
que no se realicen estas inversiones, si se dota dinero es para que se lleven a cabo, no 

para que se queden en el cajón, en ese sentido están de acuerdo pero creen que esto no 
viene vinculado a una cuestión técnica sino a una cuestión política. 

 
 Concluidas las intervenciones y sometido el asunto a votación, la 

Corporación Provincial en Pleno, por 15 votos a favor, correspondientes a los diputados del 

Partido Popular, y 9 votos en contra, correspondientes 6 a los diputados del Grupo 
Socialista, 2 a los Diputados del Grupo Ganemos y 1 al diputado del Grupo Ciudadanos, 

acuerda: 
 1º.- Anular del Plan de Obras de Diputación del año 2016 la obra nº 263/16 

OD "Pavimentación de Calle Cantarranas y La Plaza en Baños de la Peña", en Respenda de 
la Peña, por importe de 4.000,00 € y financiado por la Diputación con 2.800,00 € y el 

Ayuntamiento con 1.200,00 €, y no considerar respecto a la inversión obligatoria que el 
Ayuntamiento de Respenda de la Peña debería hacer en la Entidad Local Menor de Baños 

de la Peña, correspondiente al cuatrienio 2014-2017, la anualidad de 2016. 

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

forma y a los efectos establecidos en el párrafo 3º del art. 32 R.D. Legislativo 781/86, de 
18 de abril. Transcurrido el plazo de diez días señalados al efecto sin producirse 

reclamación alguna se entenderá definitivamente aprobada. 
 

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

 

NUM. 75.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 293/16 OD “PAVIMENTACIÓN 
CAMINO DE LAS ERAS”, EN VILLADA. 

 
 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 Villada, entre otras, la siguiente obra: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

293/16 
OD 

PAVIMENTACIÓN CAMINO DE LAS 
ERAS 

20.000,00 € 
14.000,00 €  

(70 %) 
6.000,00 € 

 (30 %) 

 
 El Pleno del Ayuntamiento de Villada, en sesión extraordinaria celebrada el 3 

de mayo del presente año, acordó, “dado que han surgido nuevas necesidades de 
pavimentación en la c/ Tomás Salvador pues se trata de una calle en la que ha habido 

varias fugas de agua y el pavimento se encuentra muy deteriorado, con  muchos 
desniveles, siendo preciso su arreglo de manera inmediata”, solicitar el cambio de 

denominación de la obra. 

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

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

 1º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 293/16 OD, quedando 
de la siguiente forma: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

293/16 
OD 

PAVIMENTACIÓN C/ TOMÁS SALVADOR 20.000,00 € 
14.000,00 €  

(70 %) 
6.000,00  
30 %) 



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

 
HACIENDA Y PRESIDENCIA 

 

NUM. 76.- APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO DE LA CAJA PROVINCIAL DE 
COOPERACIÓN MUNICIPAL. 

 
 Se da cuenta de la propuesta de acuerdo para la aprobación inicial del 

Reglamento de la Caja Provincial de Cooperación Municipal, en la que consta lo siguiente: 
 

 1.-  Mediante Acuerdo de Pleno de 19 de febrero de 2001 se aprobó el 
Reglamento de la Caja Provincial de Cooperación municipal, que fue modificado por 

acuerdo de Pleno de 23 de febrero de 2005. 

 
 2- Las modificaciones normativas acaecidas en estos años, 

fundamentalmente la introducción del principio de prudencia financiera a través del Real 
Decreto ley 17/2014, de 26 de diciembre, aconsejan llevar a cabo una actualización del 

Reglamento de la Caja, que recoja unos gastos financieros adaptados a la nueva 
normativa. Asimismo, se adaptan determinados preceptos a las nuevas situaciones y se les 

dota de una redacción más acorde a las necesidades de los Ayuntamientos, de acuerdo con 
la experiencia de la Caja de los últimos años. 

 

 3- Mediante decreto de 9 de mayo de 2016 se resolvió por la Presidenta de 
la Diputación el inicio del procedimiento para actualizar el Reglamento de la Caja Provincial 

de Cooperación Municipal. 
 

 Para la presentación de la propuesta, D. Javier San Millán, Diputado 
Delegado de Hacienda, señala que este punto es fundamentalmente la adaptación al Real 

Decreto Ley que incluye el principio de prudencia financiera para la Caja Provincial de 
Cooperación Municipal que se quiere mejorar sustancialmente para beneficiar a los 

ayuntamientos con inclusión de anticipos además de los préstamos, que los préstamos que 

tienen actual los ayuntamientos les puedan financiar con los beneficios que actualmente 
los tipos de interés tienen y por otro lado que los fondos cuando se solicitan no tengan 

caducidad, por lo que se somete a aprobación un nuevo Reglamento, puesto que el 
número de modificaciones es importante y la modificación puntual del principio de 

prudencia financiera hace que crean que hay que mejorarlo. 
 

 D. Félix Iglesias, por el Grupo Ganemos, señala que están a favor de la 
modificación, creen que ha habido un buen trabajo técnico y que es un servicio que es muy 

interesante para los municipios de nuestra provincia, que está infrautilizado, en el tiempo 

que él lleva en la Diputación no se ha llegado a agotar la partida y es un servicio muy 
interesante para los ayuntamientos, por lo que trata de hacer un llamamiento a utilizar 

esta posibilidad de la Caja Provincial de Cooperación. 
 

 D. Miguel Ángel Blanco, por el Grupo Socialista, indica que están de acuerdo, 
es una actualización de una normativa por lo que no cabe otra que estar de acuerdo, como 

también lo están con la cuestión de la refinanciación de los créditos existentes y la 
financiación a corto, ya que eso puede facilitar el acceso a liquidez en los ayuntamientos lo 

cual es favorable para todos, cuantas más facilidades mejor, por lo que su voto será 

favorable. 



 La Sra. Presidenta dice que antes de someter el asunto a votación quiere 
hacer un reconocimiento a los servicios de esta Casa, de Intervención y todos los que han 

tenido relación con lo que supone un nuevo Reglamento para la Caja de Cooperación, 
intentando adaptarse a la legislación e incorporando todas aquellas cuestiones que van a 

ser una mejora al servicio de los ayuntamientos, por lo que quiere agradecérselo a los 
servicios técnicos de la Diputación que han aportado todo aquello que han pensado que 

podía mejorar el funcionamiento de la Caja de Cooperación 
 

 Concluidas las intervenciones, de conformidad con el dictamen favorable de 
la Comisión Informativa de Hacienda, Cuentas y Presidencia, la Corporación Provincial en 

Pleno, por unanimidad, acuerda: 

 
 PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Reglamento de la Caja Provincial de 

Cooperación municipal cuyo texto es el siguiente: 
 

“REGLAMENTO DE LA CAJA PROVINCIAL DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 
 

 Exposición de Motivos 
 

 El art. 36 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 

Local en la redacción dada por la Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local, y disposiciones que la desarrollan, establece como competencias 

propias de las Diputaciones Provinciales la asistencia y cooperación jurídica, económica y 
técnica a los municipios, especialmente a los de menor capacidad económica y de gestión. 

 
 En cumplimiento de estas competencias, coincidentes con las  que atribuía a 

las Diputaciones la legislación anterior,  esta Corporación aprobó mediante acuerdo de 
Pleno de fecha  8 de noviembre de 1988 el Reglamento de la Caja Provincial de 

Cooperación, mediante el que se creó la Caja Provincial de Cooperación, que ha resultado 

un instrumento fundamental para financiar la aportación municipal en las obras y servicios 
que realizan o establecen los Ayuntamientos, especialmente los incluidos en los distintos 

Planes Provinciales de Cooperación. 
 

 El Reglamento de la Caja Provincial de Cooperación Municipal actualmente 
vigente fue aprobado por acuerdo de Pleno de 19 de febrero de 2001 y publicado en el 

Boletín Oficial de la Provincia de 18 de abril de 2001. Fue modificado mediante acuerdo de 
pleno de 23 de febrero de 2005, y publicado en el BOP de 20 de abril de 2005. 

 

 La normativa vigente en la materia, particularmente el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real decreto legislativo 2/2004 de 

5 de abril, y disposiciones que la desarrollan, las cuales han sufrido modificaciones que 
suponen un cambio sustancial sobre la situación anterior, sobre todo mediante la 

introducción del principio de prudencia financiera; así como las nuevas circunstancias 
económico-financieras generales y de las Entidades Locales de la provincia, aconsejan la 

aprobación  del presente Reglamento para adaptarlo a este nuevo escenario. 
 

TÍTULO PRIMERO 

 
 Artículo 1º 

 
 Son fines de la Caja Provincial de Cooperación Municipal la concesión de 

préstamos   a las Entidades Locales de la provincia con destino a: 
 

           a) Financiar la aportación económica que éstas hagan a los Planes 
Provinciales de Obras  y a cualquier otro Plan que apruebe la Diputación para la realización 

de obras y servicios, implantación de servicios informáticos o de comunicación, 

planeamiento, etc. 



 b) Financiar las aportaciones económicas de los municipios a cualquier acción 
planificada que desarrollen en colaboración directa con el Estado o la Comunidad 

Autónoma. 
 

 c) Financiar otras inversiones municipales no incluidas en los apartados 
anteriores, cuando a juicio del órgano competente de esta Diputación se consideren de 

importancia a los intereses municipales o provinciales. 
 

 d) Refinanciar los préstamos ya concertados por los Entes Locales con la 
Caja de esta Diputación. Especialmente se atenderá a la refinanciación de los préstamos 

concertados con anterioridad cuyas condiciones no se encuentren actualmente adaptadas 

al principio de prudencia financiera. Esta refinanciación implicará únicamente la 
modificación de los gastos financieros y los intereses de demora, manteniendo todos los 

elementos objetivos del contrato. 
 

 e) Financiar, excepcionalmente, la adquisición de material informático, de 
comunicaciones, aplicaciones informáticas u otro tipo, que resulten de especial interés para 

el desarrollo general de la provincia y de sus Entidades Locales. 
 

 f) Atender necesidades transitorias de tesorería, siempre que se cumplan los 

requisitos previstos en el Texto Refundido de las Haciendas Locales. A esta finalidad se 
destinará un máximo de 300.000,00 euros anuales del capital de la Caja de Crédito. Cada 

Ayuntamiento sólo podrá acudir a estas operaciones cada dos años. 
 

 Artículo 2º 
 

 De las finalidades señaladas en el artículo anterior tendrán carácter 
prioritario las incluidas en el apartado a) del mismo 

 

 La prelación del resto de las finalidades la determinará el órgano competente 
de la Diputación, teniendo en cuenta las disponibilidades económicas de la Caja, la 

situación financiera de las Entidades Locales afectadas y  demás  circunstancias que 
puedan concurrir en cada caso concreto y que se recojan en la documentación e informes 

que figuren en el expediente. 
 

 Artículo 3º 
 

 Podrán solicitar los préstamos  que se contemplan en este Reglamento los 

Ayuntamientos de la provincia menores de 20.000 habitantes. 
 

 Las Mancomunidades de municipios y las Entidades Locales Menores, única y 
exclusivamente, podrán solicitar préstamos para los fines previstos en los apartados a)  b) 

y c), del art. 1º. 
 

          TÍTULO SEGUNDO 
 

 Del Gobierno y Administración de la Caja Provincial de Cooperación Municipal 

 
 Artículo 4º 

 
 La Caja Provincial de Cooperación Municipal será administrada por la propia 

Diputación Provincial a través de sus órganos de gobierno. 
 

 La concesión de préstamos  a las Entidades Locales de la provincia, para 
cualquiera de las finalidades señaladas en el art. 1º, será competencia exclusiva del 

órgano de gobierno de la Diputación que la tenga atribuida legalmente,  previo informe del 



Servicio de Asistencia y Cooperación Municipal y dictamen, cuando sea preceptivo, de la 
Comisión informativa que corresponda por razón de la materia. 

 
 Corresponde al Presidente de la Diputación la dirección y representación de 

la Caja. 
 

 Artículo 5º 
 

 La gestión y tramitación de los expedientes de concesión de préstamos que 
se soliciten, la preparación de la información financiera de la misma y coordinación con 

otras Dependencias de la Diputación y asesoramiento a las Entidades Locales interesadas,  

corresponderá al Servicio de Asistencia y Cooperación Municipal. 
 

 El control y fiscalización interna y la contabilidad de los ingresos y pagos que 
se produzcan como consecuencia de los préstamos  concedidos y sus correspondientes 

amortizaciones serán realizados por la Intervención de la Diputación. 
 

 Artículo 6º 
   

 Teniendo en cuenta los fines de la Caja antes enumerados, los Planes 

Provinciales aprobados, situación financiera y demás circunstancias, se consignará 
anualmente en el Presupuesto General de la Diputación la cantidad máxima que se podrá 

destinar en el ejercicio para estos préstamos, en función del capital vivo de la Caja 
Provincial estimado a 1 de enero. 

 
TÍTULO TERCERO 

 
            De las modalidades de préstamos  

 

 Artículo 7º 
 

 1-Se podrán solicitar y, en su caso, conceder por la Caja Provincial de 
Cooperación Municipal, las siguientes operaciones de crédito: 

 
 A).- Préstamos para alguna de las finalidades señaladas en los aptdos. a), 

b), c) del art. 1º, en las siguientes modalidades: 
 

 1ª.- A cuatro años de amortización, con uno de carencia,  

 
 2ª.- A seis años de amortización  

 
 3ª.- A diez años de amortización  

 
 4ª- El plazo de amortización será de un año en las operaciones que se 

concierte para la finalidad f) del Artículo 1º. En ningún caso se podrán renovar las 
operaciones de tesorería, una vez transcurrido el año de duración de las mismas. 

 

 B).- Excepcionalmente, se podrán conceder préstamos, en las anualidades 
que se estime pertinente y con un máximo de 5 años, sin gastos financieros,, para la 

adquisición del material que se contempla en el art. 1º. e), de este Reglamento. 
 

 2- El gasto financiero de la operación se calculará a un tipo fijo, aplicando un 
diferencial de 40 puntos básicos al coste de financiación del Estado aplicable según el plazo 

medio de la operación. Para conocer este coste, se empleará la tabla de tipos fijos anuales 
aplicables  que publique mensualmente, mediante Resolución, la Dirección General del 

Tesoro. Se aplicará el coste vigente en la fecha de entrada de la solicitud de la operación 

por parte del Ayuntamiento. 



 
 En el caso de que, una vez aplicado el diferencial de 40 puntos básicos el 

tipo final resultante sea negativo, se aplicará un tipo “0”. 
 

TÍTULO CUARTO 
 

    De la tramitación de los expedientes de solicitud 
 

 Artículo 8º 
 

 Las Entidades Locales que, según el art. 3º, puedan recibir un préstamo  de 

la Caja Provincial de Cooperación Municipal, deberán solicitarlo por escrito a esta 
Diputación acompañando la siguiente documentación: 

 
 a).- Certificación del acuerdo plenario, con el quórum legal, o resolución del 

órgano competente de la entidad, aprobando la solicitud y sus características generales, 
así como la finalidad del préstamo, y el compromiso de consignar en los futuros 

Presupuestos Generales de la Corporación las cantidades correspondientes para atender el 
pago de las amortizaciones y gastos financieros derivados del mismo. 

 

 b).- Plan financiero de las obras o servicios, o deuda a refinanciar, a que se 
destina el préstamo que se solicita.  

 
 c).- Certificación del acuerdo detallando los recursos afectados en garantía 

del cumplimiento de las obligaciones que deriven de la operación de crédito que se solicita, 
teniendo en cuenta lo establecido en el Título octavo de este Reglamento. 

 
 d).- Relación de  préstamos que la Entidad Local tenga concertados a la 

fecha de la solicitud, con la propia Caja u otras entidades financieras. 

 
 e).- Fotocopia compulsada del resumen de la liquidación del Presupuesto del 

último ejercicio. 
 

 f).- Certificación de la consignación presupuestaria, en el estado de gastos, 
de la cantidad a que se destina el préstamo  y, en el estado de ingresos, del importe total 

de la operación de crédito solicitada. 
 

 g) Informe de Intervención, en el que se analizará especialmente la 

capacidad de la entidad local para hacer frente en el tiempo a las obligaciones que de 
aquéllas se deriven para ésta. Asimismo, se hará constar en el Informe el Ahorro Neto, y el 

porcentaje del capital vivo sobre los ingresos corrientes liquidados. 
    

 En el caso de que el préstamo se solicite para la finalidad d) del Artículo 1º 
únicamente se tendrá que aportar los documentos indicados en los apartados a) y g). 

En el caso de que el préstamo se solicite para la finalidad f) del Artículo 1º únicamente se 
tendrá que aportar los documentos indicados en los apartados a), c), d) y g) (si bien en el 

Informe de Intervención la única magnitud que deberá reflejar es el porcentaje a que 

asciende sobre los derechos corrientes liquidados del ejercicio anterior el total de 
operaciones a corto plazo concertadas en el ejercicio, incluida la operación a solicitar). 

 
 Artículo 9º 

 
 Recibida la solicitud de préstamo , con la documentación exigida, será 

examinado el expediente e informado por el Servicio de Asistencia y Cooperación 
Municipal, dictaminándose, en caso de que sea preceptivo, por la Comisión Informativa 

competente por razón de la materia Hacienda, Cuentas y Presidencia,  antes de su 

aprobación, si procediera, por el órgano competente de la Diputación. 



 
 Una vez acordada la concesión del préstamo  se notificará a la Entidad Local 

solicitante para que apruebe el proyecto de contrato correspondiente, por el Pleno, con el 
quórum legal, u órgano competente, y se remita al Servicio de Asistencia y Cooperación 

Municipal, junto con la autorización  del órgano de tutela de la Comunidad Autónoma, si 
procediera, o certificación de su no procedencia; suscribiéndose posteriormente el 

oportuno contrato por todas las partes, del que se enviará una copia a la Corporación 
interesada y otra a Intervención. 

 
 Artículo 10º 

 

 Si del examen del expediente remitido por la Entidad Local solicitante se 
detectase algún defecto u omisión se la requerirá para que lo subsane. 

 
 Si la tramitación de una solicitud  se paraliza por un plazo superior a tres 

meses por causas imputables a la Entidad Local interesada, se podrá declarar caducado el 
expediente procediéndose a su archivo sin más trámites. 

 
 Artículo 11º 

 

 Para conceder un préstamo , cualquiera que sea su finalidad, es requisito 
imprescindible que la Entidad Local solicitante se encuentre al corriente del pago de las 

cantidades devengadas por amortización y gastos financieros  de las operaciones de 
crédito vigentes con la Caja y de cualquier otra deuda pendiente con la Diputación, y cuyo 

vencimiento se haya producido antes de iniciarse el mes natural anterior en el que se 
presente la solicitud con el expediente correspondiente, a cuyo efecto el Servicio de 

Asistencia y Cooperación Municipal solicitará de Intervención los datos en cada caso, para 
informar en consecuencia. 

 

TÍTULO QUINTO 
 

 De los fondos de la Caja Provincial de Cooperación Municipal 
 

 Artículo 12º 
 

 Los fondos de la Caja Provincial de Cooperación Municipal estarán 
constituidos por todos aquéllos que tenga atribuidos a la entrada en vigor de este 

Reglamento, que podrán incrementarse: 

 
a) Con nuevas aportaciones del Presupuesto General de la Diputación. 

 
b) Con donativos, subvenciones o transferencias, tanto corrientes como de 

capital que pudieran recibirse tanto de instituciones públicas, cualquiera 
que sea su naturaleza, como de personas físicas o jurídicas de carácter 

privado, en las condiciones y con los requisitos que se establezcan. 
 

c) Con las amortizaciones anuales. 

 
d) Con el importe de operaciones de crédito que la Diputación pueda 

concertar con el fin de dotar a la Caja de mayores recursos. 
 

 e) Con otros recursos no especificados en los apartados anteriores, 
cualquiera que sea su procedencia. 

 
 Artículo 13º 

 

 En caso de que se acordara la disolución de la Caja Provincial de Cooperación 



Municipal, todos sus fondos serán reintegrados al Presupuestos General de la Diputación, 
en la parte que a ésta le corresponda. 

 
TÍTULO SEXTO 

 
 Del pago de los préstamos  concedidos 

   
Artículo 14º 

 
 Los préstamos para financiar las aportaciones a los distintos Planes 

elaborados y aprobados por la Diputación, incluidos en el aptdo. a) del Art. 1º de este 

Reglamento, se abonarán conforme se vayan produciendo las correspondientes 
certificaciones acreditativas del gasto que financia el préstamo, que deberán estar 

aprobadas por la Entidad Local interesada, bien en formalización a la propia Diputación en 
la parte proporcional de la certificación o mediante pago directo a las Entidades Locales, en 

los supuestos de que la contratación se haya realizado directamente por éstas y por la 
parte proporcional del préstamo que corresponda al gasto certificado. 

 
 Los préstamos  destinados a financiar otras inversiones de las Entidades 

Locales, incluidos en los aptdo. b), c) , e)  del Art. 1º, se abonarán directamente a la 

Entidad Local en la parte proporcional de la justificación del gasto que financia dicho 
préstamo , una vez que la misma se remita debidamente aprobada. 

 
 Los préstamos previstos en el Aptdo. f) del Art. 1º se abonarán,  una vez 

suscrito el contrato. 
 

 Las operaciones concertadas para la finalidad prevista en el Apartado d) del 
Artículo 1º se instrumentarán a través de una adenda a los contratos, sin que exista salida 

ni entrada material de fondos. 

 
 Los importes de los préstamos  se reducirán proporcionalmente en la parte 

del gasto no certificado o no justificado debidamente, teniendo en cuenta su plan 
financiero. 

TÍTULO SÉPTIMO 
   

 Del reintegro de los préstamos 
 

 Artículo 15º 

 
 Los préstamos  se consolidan una vez que por la Entidad Local interesada se 

haya dispuesto del total de las cantidades concedidas, conforme se indica en el Título sexto 
de este Reglamento, comenzándose a computar los plazos de amortización señalados en el 

cuadro de amortización que obra en el expediente y que se habrá remitido a las Entidades 
Locales interesadas anteriormente. 

   
Artículo 16º 

 

 Los préstamos  concedidos,  se reintegrarán en anualidades fijas e iguales, 
en donde se incluirán la amortización y los gastos financieros, comenzando al año 

siguiente de su consolidación. Por parte de la Diputación, una vez al año se remitirá a los 
Ayuntamientos un estado de sus préstamos. 

 
 Artículo 17º 

 
 Los préstamos que tengan un año de carencia, una vez consolidados, se 

empezarán a amortizar una vez transcurrido dicho período de tiempo. Durante el período 

de carencia solamente se abonará el gasto financiero.. 



 Artículo 18º 
 

 Por las cantidades dispuestas, hasta que el préstamo se consolide, se 
abonará los correspondientes gastos financieros, según sus características, que se 

comunicará a la Entidad Local de forma individualizada. 
 

 Artículo 19º 
 

 La Entidades Locales beneficiarias podrán, si así lo estiman conveniente, 
anticipar parcial o totalmente la amortización de los préstamos  concedidos, efectuándose 

la liquidación correspondiente. 

 
 Artículo 20º 

 
 Los retrasos en el pago de los vencimientos correspondientes, llevarán 

implícito la liquidación de los intereses de demora, , desde la fecha en que se produjo el 
vencimiento de la deuda hasta aquélla en que se haga efectivo el ingreso en la Tesorería 

de la Diputación. El tipo de interés de demora ascenderá al tipo de interés del préstamo 
más un recargo anual del 2%. 

 

TÍTULO OCTAVO 
 

 De la garantía de los préstamos concedidos 
 

 Artículo 21º 
 

 Los Ayuntamientos que soliciten los préstamos  previstos en este 
Reglamento garantizarán plenamente a la Diputación el reintegro, en los plazos previstos, 

de las operaciones que se les conceda. 

 
 Para hacer efectiva esta garantía, los Ayuntamientos designarán 

expresamente los recursos afectados, , haciéndose constar en el contrato que se formalice, 
en cuantía suficiente para el pago de las obligaciones anuales. 

 
 El orden de preferencia de los recursos ofrecidos en garantía, estará 

determinado de la siguiente forma: 
 

 1º.- Recursos cuyo cobro este encomendado al Servicio de Recaudación de 

esta Diputación. En este supuesto se autoriza expresamente el cobro mediante retención 
de los recursos recaudados o, en su caso, de las entregas a cuenta de tales recursos. 

Dicha retención no podrá practicarse hasta pasados tres meses contados a partir de la 
fecha de vencimiento. 

 
 2º.- Recursos procedentes de la participación en Tributos del Estado. 

 
 3º.- Recursos administrados y recaudados por el propio Ayuntamiento. 

 En los recursos recogidos en el apartado 2º precitado, se concederá por los 

Ayuntamientos autorización expresa a la Diputación para el cobro de los recursos 
otorgados en garantía ante el Ministerio de Hacienda. 

 
 Artículo 22º 

 
 Si el solicitante del préstamo es una Mancomunidad municipal, deberá 

acompañar un acuerdo del Órgano de gobierno competente facultando a la Diputación para 
compensar automáticamente todas las cantidades vencidas y no pagadas, de las 

transferencias u otros ingresos que por cualquier concepto tenga que hacer la Diputación a 

la Mancomunidad. 



 
 Deberá acompañar, igualmente, certificación de los acuerdos plenarios de 

todos los Ayuntamientos que constituyen la Mancomunidad, en los que cada uno se 
comprometa, expresamente, a que, en caso de que no haga efectivo las cantidades 

anuales vencidas, correspondientes a la amortización, y gastos financieros, del préstamo 
solicitado, se harán responsables subsidiarios de su abono a la Diputación, en la proporción 

que, para los gastos de la Mancomunidad, figuren en los respectivos Estatutos, a cuyo fin 
deberán acompañar a la solicitud certificación de estos porcentajes, autorizando a la 

Diputación a compensar estas deudas de las que se hacen responsables subsidiarios los 
Ayuntamientos, de las transferencias, de cualquier tipo, que se tengan que realizar a los 

mismos. 

   
           De la misma forma, deberán acordar los plenos de los Ayuntamientos 

mancomunados que, en caso de disolución de la Mancomunidad, se harán cargo de las 
deudas pendientes del préstamo solicitado, del modo que se indica en el párrafo anterior. 

   
            También podrá garantizarse el reintegro de la cantidad total o parcial del 

préstamo pendiente de amortizar, más los gastos financieros y, en su caso, intereses de 
demora, mediante aval bancario.  

 

 Artículo 23 
 

 Si el solicitante fuera una Entidad Local Menor se exigirá que el 
Ayuntamiento a que pertenece, al tiempo que acuerda la preceptiva ratificación de la 

solicitud del préstamo, se responsabilice, subsidiariamente, del pago de las amortizaciones 
y gastos financieros anuales que la Entidad Local Menor no hubiera hecho efectivos, 

autorizando a la Diputación a compensar estas deudas de las transferencias, de cualquier 
tipo, que se tengan que realizar a dicho Ayuntamiento. 

 

 También podrá la Entidad Local Menor garantizar el reintegro del préstamo 
solicitado, si no lo hace el Ayuntamiento, con todos los ingresos derivados de los 

aprovechamientos de sus bienes patrimoniales, siempre que éstos sean recaudados por el 
Servicio de Recaudación de esta Diputación y se autorice a la misma para compensar las 

deudas vencidas existentes. 
 

 Igualmente podrá garantizarse el reintegro de la cantidad total o parcial del 
préstamo pendiente de amortizar, más los gastos financieros y, en su caso, intereses de 

demora, mediante aval bancario. 

    
 Disposición Transitoria 

 
 Los expedientes de préstamo que hayan sido iniciados a la entrada en vigor 

de este Reglamento podrán resolverse conforme al Reglamento anterior, salvo por lo que 
respecta al gasto financiero e intereses de demora, que se aplicará lo dispuesto en el 

presente Reglamento.  
 

 Disposición Derogatoria 

 
 A partir de la entrada en vigor del presente Reglamento queda derogado el 

aprobado por el Pleno en sesión celebrada el día 19 de febrero de 2001. 
 

 Disposición Final 
 

 El presente Reglamento entrará en vigor tras la publicación de su texto 
íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia, y una vez transcurrido el plazo a que se refiere 

el artículo 65.2, en relación con el artículo 70.2, de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora 

de las Bases de Régimen Local”. 



 SEGUNDO.- Someter el expediente a información pública y Audiencia a los 
interesados por el plazo de treinta días hábiles para la presentación de reclamaciones y 

sugerencias. 
 

 TERCERO.- En caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia 
se entenderá definitivamente adoptado el presente acuerdo. 

 
 

NUM. 77.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚMERO 12/2016, DE 
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS FINANCIADOS CON BAJAS POR ANULACIÓN. 

 

  Se propone al Pleno la aprobación del expediente de modificación de créditos 
nº 12/2016, de acuerdo con el desglose de aplicaciones presupuestarias cuyo contenido se 

incorpora en el Anexo a la Memoria, en la que consta el contenido del expediente de 
Modificación del Presupuesto referido mediante suplemento de crédito y crédito 

extraordinario financiado con remanente líquido de tesorería y bajas por anulación. 
 

 En todos los casos, los incrementos en las aplicaciones presupuestarias 
propuestos financian gastos específicos, cuya realización no es posible demorarla a 

ejercicios posteriores sin detrimento de los intereses corporativos.  

 
 Concretamente, los gastos que se incluyen en esta modificación son los 

siguientes: 
 

 Creación de la aplicación presupuestaria 61-34201-76201- Subvenciones 
Ayuntamientos instalaciones deportivas. 

 
 En el Presupuesto de la Diputación para presente ejercicio presupuestario 

figura la partida 61.34201.65001 “obras e inversiones instalaciones deportivas 

municipales”, con el objetivo de acondicionar las infraestructuras deportivas de los 
municipios. 

 
 Se pretende convocar una línea de subvenciones para que los ayuntamientos 

puedan acometer las obras de mejora, si bien al objeto de que resulten beneficiarios más 
municipios y se puedan acometer obras de mayor cuantía, se pretende realizar una 

convocatoria bianual. 
 

 De acuerdo con la propuesta del Coordinador de Deportes, no es conveniente 

aplazarlo ante la precaria situación de las instalaciones de muchos municipios de la 
provincia, que necesitan reparaciones urgentes para poder ser utilizadas. 

 
 Se propone una modificación de crédito con  la creación de una partida en el 

Capítulo 7, con clasificación 61.34201.76201, dotada con la cantidad consignada en la del 
Capítulo 6 correspondiente a la parte de la Diputación. 

 
  D. Javier San Millán, Diputado Delegado de Hacienda, expone que en el 

presupuesto de este año venía una partida destinada en el capítulo VII a las inversiones en 

obras para  instalaciones deportivas, y se propone que esas inversiones a realizar por la 
Institución directamente se convoquen a una subvención a los ayuntamientos, por lo que 

sería el cambio de ese importe del capítulo VII al capítulo VI. 
 

  D. Félix Iglesias, por el Grupo Ganemos, dice que es un cambio de situación, 
las obras de instalaciones deportivas que estaba en el presupuesto se va a tramitar como 

subvención a ayuntamientos de obras de instalaciones deportivas, piensan que les confiere 
una mayor transparencia democrática, por lo que se alegran y consideran interesante esta 

modificación, después de 4 años dar por urgencia el sembrado de campos de fútbol les 

parece un avance, su grupo no ve esa financiación directa en la cual ahora los 



ayuntamientos tiene una línea de subvenciones más, apuestan por los fondos 
incondicionados y esto lo que les sugiere es que se genera una línea más de las cientos 

que tiene la Diputación de Palencia y esto ahonda dentro de las políticas que lleva 
desarrollando históricamente el Partido Popular, no es una crítica, simplemente dicen que 

es su línea de política, haciendo constatar algo que efectivamente es así porque luego 
termina hablando de que los ayuntamientos posteriormente en sus presupuestos tienen 

que estar dotando de esa parte de financiación, puesto que estas obras irán financiadas al 
70, al 80%, o a lo que sea, entonces constatan esta dicotomía que se les presenta como 

grupo político. 
 

  D. Miguel Ángel Blanco, por el Grupo Socialista, señala que es un cambio de 

partida de inversión directa por parte de esta Diputación en instalaciones deportivas a 
transferencias a través de subvenciones a los ayuntamientos para el mismo fin, ni una 

forma ni otra es su modelo de reparto reconociendo que es un pequeño avance, pero no 
cumple con el modelo que a ellos les gustaría para esta Institución, cambia la forma de 

reparto, no cabe duda, que es lo que aprueban porque el concepto sigue siendo el mismo, 
el fin sigue siendo para instalaciones deportivas en el medio rural, por lo que no se va a 

oponer. 
 

  Concluido el debate, la Corporación Provincial en Pleno, previo dictamen de 

la Comisión de Hacienda y Presidencia, acuerda, con el voto favorable de los Diputados de 
los Grupo Popular (15) y Ciudadanos (1), y la abstención de los miembros de los Grupos 

Socialista (6) y Ganemos Palencia (2): 
 

 PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de créditos 12/2016, en los 
términos establecidos en el Anexo a este acuerdo. 

 
 SEGUNDO.- Exponer al público la modificación por plazo de quince días 

hábiles, para que los interesados puedan consultar el expediente y, en su caso, presentar 

las reclamaciones que consideren oportunas. 
 

ANEXO 
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AFECTADAS POR LA MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 12/2016 

 

 
RESUMEN 

 

  A) MODIFICACIÓN ESTADO DE GASTOS 
 

  CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS  129.600,00  

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO   

TOTAL EXPEDIENTE  129.600,00  

  B) FINANCIACIÓN 
 

  NUEVOS INGRESOS   

BAJAS POR ANULACIÓN - 129.600,00  

REMANENTE LIQUIDO DE TESORERÍA PARA 
GASTOS GENERALES  -  

TOTAL EXPEDIENTE - 129.600,00  

APLICACIÓN MODIFICACIÓN   TOTAL 
ACTUAL 

 
CONCEP

TO  

ORG. PROG. ECO. DESCRIPCIÓN 

CRÉDITO 
PREVIO 

(*) 

SUPL. 
CRED 

(BAJAS) 

CRED. 
EXTRA 
(BAJAS) 

CRED. 
EXTRA 

R.L.T.G.G. 

SUPL. 
CRED. 

R.L.T.G.G. 

CRÉD. EXTRA. 
NUEVOS 

INGRESOS 
BAJAS POR 
ANULACIÓN 

 INGRE- 
SOS  

61 34201 65001 
OBRAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS 216.000,00           -129.600,00 86.400,00   

61 34201 76201 

SUBVENCIÓN 
AYUNTAMIENTOS OBRAS 
INSTALACIONES DEPORTIVAS 0,00   129.600,00 

   
  129.600,00   

      SUBTOTAL 1 216.000,00 0,00 129.600,00 0,00 0,00 0,00 -129.600,00 216.000,00   



 
NUM. 78.- INFORME DE MOROSIDAD PRIMER TRIMESTRE 2016, PERÍODO MEDIO DE 

PAGO, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2016. 
 

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

morosidad de la Diputación, destacar que se sigue trabajando en la misma línea que en los 
últimos meses y años y que se sigue pagando con prontitud con unos ratios de  -4,41 días, 

-10,07 y –3,03 y que el índice de morosidad está en días por debajo de los que marca la 
ley. 

  

 Visto el informe de Tesorería sobre el cumplimiento de los plazos previstos 
en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 

de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales, para el pago de las obligaciones de la Diputación correspondiente 

al primer trimestre de 2016. 
 

 El citado informe incluye los pagos realizados en el trimestre, las facturas o 
documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre, diferenciando en 

ambos casos los realizados dentro y fuera del periodo legal, las facturas o documentos 

justificativos pendientes de pago al final del trimestre y los intereses de demora pagados 
en el periodo, con antigüedad superior a tres meses desde su inscripción en el registro de 

facturas respecto de los que no se ha tramitado el expediente de reconocimiento de la 
obligación, datos que han sido remitidos al Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas, de todo lo cual quedan enterados los señores Corporativos. 
 

 Asimismo se da cuenta del informe mensual relativo al Periodo Medio de 
Pago correspondiente a los meses de 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. 79.- PROPOSICIÓN INSTANDO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y 
MEDIO AMBIENTE PARA QUE SE MODIFIQUE LA LEY 42/2007, DE PATRIMONIO NATURAL Y 

DE LA BIODIVERSIDAD  

 
 Por D. Urbano Alonso se expone la siguiente proposición que presenta el 

Grupo Popular en la Diputación de Palencia, 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, y se eleva al Pleno de la 

Corporación para su debate: 
 

Exposición de Motivos. 

 
 El pasado 18 de marzo de 2016, el Tribunal Supremo ha estimado 

parcialmente un recurso de Ecologistas en Acción, la Asociación Española para el estudio y 
mejora de los Salmónidos y la Sociedad Española de Ornitología, ampliando el Catálogo 

Español de Especies Exóticas Invasoras, incluyendo entre otras especies a la carpa común 
y a la trucha arco iris como especies consideradas exóticas invasoras. 

 
 Asimismo, anula las excepciones de la normativa que permitían la caza o 

pesca de algunas de estas especies catalogadas. 

 



 También la inclusión en este Catálogo conlleva la prohibición genérica de 
posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos o muertos, incluyendo el 

comercio exterior. 
 

 Además, la sentencia anula diversas disposiciones adicionales y transitorias 
del Real Decreto 630/2013 que reconocen o facilitan actividades empresariales o 

deportivas en relación con especies catalogadas, prohibidas con carácter general e 
incondicional en el artículo 61.3 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, modificada por la 

Ley 33/2015, artículo 64.3, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
 

 De la aplicación de esta sentencia se deriva que a partir de su entrada en 

vigor quedará, entre otras, PROHIBIDA LA PESCA de especies como la carpa, la trucha 
arco iris, el blackbass, el lucio, el Salvelino y el cangrejo. Especies que habitan nuestras 

aguas desde hace más de mil años, como es el caso de la carpa, y casi un siglo en el de las 
otras. 

 
 También, se produce un descalabro en el sector empresarial y económico de 

nuestra provincia, como distribuidores nacionales de productos de pesca, piscifactorías, 
tiendas, asociaciones, asociaciones de pesca, pescadores, Federaciones, Ayuntamientos, 

hoteles, casas rurales, restaurantes, bares, comercializadoras, transportistas, 

envasadoras, guías de pesca, clubs náuticos, chárteres de pesca, turismo nacional e 
internacional, desarrollo de nuevas inversiones e incluso grandes y pequeñas superficies 

del sector de la alimentación se verán afectadas de forma directa e indirecta por la 
aplicación de esta norma. Afectación que supone en unos casos el cierre incuestionable de 

cientos de empresas y en otros la reducción de su economía que en su conjunto alcanza 
cifras de miles de millones de euros, pero en ambos la destrucción de miles de puestos de 

trabajo que pasarán a engordar las patéticas lista de desempleados de nuestro país. 
 

 Por todo ello, proponemos para su debate y aprobación, en su caso, por el 

Pleno de la Diputación Provincial, el siguiente 
 

 ACUERDO: 
 

1.- Instar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a 
modificar la Ley 42/2007, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en los términos 

suficientes y necesarios hasta llegar a la incorporación de las especies anteriormente 
descritas como especies alóctonas naturalizadas, siguiendo de esta forma, la disposición de 

la UE 2008 donde recomienda a los Países miembros que incluyan estas como alóctonas 

naturalizadas, hecho que se ha producido en países como Francia, Inglaterra, Alemania, 
Portugal, Austria, Holanda y Bélgica. 

 
2.- Dar traslado del presente acuerdo al Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente. 
  

 Abierto debate sobre el asunto, el Sr. Vidal Carazo, por el Grupo Ciudadanos, 
indica que el Tribunal Supremo, estimando parcialmente el recurso de Ecologistas en 

Acción, la Sociedad Española de Ornitología y la Asociación para el Estudio y Mejora de los 

Salmónidos ha ampliado el registro de especies invasoras y ha anulado las excepciones de 
la normativa que permitían la caza o pesca de algunas de estas especies y la 

comercialización de otras, como el cangrejo rojo, la trucha arco iris, el visón americano o 
el black-bass entre las más conocidas. La decisión de la Sala III del Tribunal Supremo se 

basa en informes científicos del CSIC y otros expertos que prueban el carácter invasor y la 
amenaza grave que suponen sobre las especies autóctonas, el medio ambiente y los 

hábitats y ecosistemas de estas especies invasoras. Además justifica su decisión el 
Tribunal diciendo que la caza y la pesca de estas especies invasoras, lejos de servir a los 

fines de erradicación de mismas (como indicaba la disposición transitoria segunda), más 

bien determinan su mantenimiento indefinido, cuando no la agravación del status quo 



actual, dificultando, si no haciendo imposible, su erradicación, que es un objetivo 
inequívoco de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Una vez puestos en 

antecedentes, desde el grupo de Ciudadanos en la Diputación de Palencia, entendemos que 
la Ley es la que es y que hay que asumirla, respetarla y acatarla. Esta moción, que 

entiendo yo, debería ser una Proposición, pues el reglamento así lo define, pretende instar 
al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a que modifique una Ley, la 

42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad, que ha sido interpretada por el Tribunal 
Supremo en un sentido que no les gusta. Es muy Berlusconiano esto que pretenden hacer 

ustedes. Cuando una ley no me interesa, no me gusta o me perjudica, cambiamos la Ley. 
Sinceramente, yo no me voy a prestar a este juego. Desde el Grupo Ciudadanos, 

entendemos que la nueva situación plantea un giro al orden establecido en torno a todas 

esas especies, a su actividad económica y social, pero no podemos dejarnos guiar por los 
impulsos y actuar sin criterio. Esta proposición no viene avalada por ningún documento 

objetivo que cuantifique económicamente la modificación de la situación, más allá de la 
valoración personal de cada uno. Esta proposición se ciñe a solicitar la autorización de 

especies alóctonas naturalizadas para 6 especies concretas: lucio, trucha arco iris, 
salvelino, lucio, carpa y cangrejo (imaginamos que el rojo). Y por qué no la Udaria 

pinnatífida también conocida por Wakame, que es un alga comestible del Japón utilizada 
para elaborar sopa de miso. Es que esa es menos conocida, o es que tienen un informe 

adicional que dice que esa alga sí que es peligrosa. O el bóvido Ammotragus lervia, que es 

una cabra montés procedente del norte de África, que ha sido introducida en el sur de la 
península como especie cinegética en numerosos cotos privados. Ambas especies se han 

considerado invasoras con la nueva interpretación de la Ley. En definitiva, entendemos el 
problema, pero la proposición va en bruto, es ambigua y carente de rigor. Desde 

Ciudadanos, no descartamos un apoyo a la exclusión de la lista de determinadas especies, 
que previo informe aconsejen su catalogación como especies alóctonas naturalizadas, pero 

ahora mismo, en estas condiciones, no podemos apoyar esta proposición. 
 

 D. Félix Iglesias, portavoz del Grupo Ganemos Palencia, dice que gran parte 

de la argumentación la ha dado el portavoz del Grupo Ciudadanos, es en base a la 
Sentencia del Tribunal Supremo. Aparte de las especies referidas nos encontramos con una 

que no aparece aquí mentada que es el visón americano. Yo no voy a decir aquí los 
nombres científicos, pero creo que nos entendemos y ¿por qué no pedimos que se saque 

de esta lista? Pues no lo pedimos, o no se pide, porque se entiende que hay que 
erradicarlo porque se puede convertir en una plaga y puede ser peligroso para el 

mantenimiento de los ecosistemas y los hábitats que tenemos que tener en las regiones en 
las que ahora mismo vivimos. Por lo tanto, lo que creemos y lo pone claramente la moción, 

lo que subyace, son unos intereses económicos. La sentencia habla de que hay que 

erradicar este tipo de especies y lo hace conscientemente de que realmente hay unos 
intereses de lobbies alrededor de los mismos que son bastante importantes y de cuantías 

económicas bastante importantes. Pero realmente, lo que yo creo que no se ha planteado 
el Partido Popular ni se han planteado estos lobbies, es que realmente en las regiones en 

las que vivimos, en este caso dentro del Estado español que es donde afecta esta 
Sentencia del Tribunal Supremo, pues imagino, yo no soy conocedor ni científico, pero 

imagino que también habría especies autóctonas, porque lo que se está tratando es 
defender especies autóctonas, que en caso de no estar estas invasoras, podrán procrear y 

podrán reproducirse en consideración y en cuantía suficiente como para que simplemente 

dentro de unos años podamos comerciar con el cangrejo autóctono y no con el cangrejo 
rojo. Yo creo que es un momento en el que hay que aprovechar esta Sentencia para 

realmente revertir una situación que estaba provocando verdaderas plagas y verdadero 
deterioro de los ecosistemas en los que vivimos. Y en eso vamos a basar nuestro voto, 

porque realmente lo que apostamos es que se pueda apostar en este caso por especies 
autóctonas, no por intereses económicos que en este caso pueden tener ciertos lobbies. 

 
 El Sr. Blanco Pastor, por el Grupo Socialista, señala que nos encontramos 

ante la disyuntiva ya histórica de si se prima el conservadurismo medioambiental o se 

buscan alternativas económicas menos beneficiosas al medioambiente. Normalmente la 



virtud está en el punto medio. Ni procesos expansivos de especies de forma generalizada 
ni planteamientos autóctonos que no generan avance. La disyuntiva es complicada, pero 

en este caso parece evidente que la normativa estaba mal planteada, entre otras cosas 
porque cuando estableces excepciones a una norma en la propia norma, difícilmente puede 

ser justificada. Difícil es también justificar el planteamiento del tratamiento de las especies 
exóticas invasoras. En definitiva, que ni blanco ni negro, sino gris. Pero ahí no hemos 

llegado. Cierto es que esta sentencia perjudica claramente a un sector económico como el 
de la pesca, al igual que lo perjudica la nueva reglamentación de la Junta de Castilla y 

León al respecto, la cual posibilita  que se reserven hasta el 30% de los permisos en 
algunos cotos y hasta el 15% del conjunto de la Provincia a empresas privadas. 

Entendemos que en aguas públicas debe garantizarse la igualdad de oportunidades para 

todos los ciudadanos, sean particulares o empresas turísticas.  Por tanto, volviendo al tema 
en cuestión, quizás si el reglamento de comunidades como la nuestra no pusiese en manos 

privadas la explotación de los cotos, con el lógico interés económico, las organizaciones 
ecologistas no hubieran llegado a la conclusión de que frenar su pesca es parte de la 

solución. Dicho todo esto, nuestra postura en relación a este tema va a ser un sí prudente, 
ya que hay argumentos que compartimos en ambos casos. Un sí prudente en defensa de 

todos los ciudadanos que llevan a cabo este deporte y un sí en defensa de la buena gestión 
que existe de muchos de los cotos de nuestra Provincia.  

 

 D. Urbano Alonso replica que en cualquiera de los casos, cree que viene 
avalada. Yo estoy convencido que viene avalada sin duda por la repercusión económica 

que tiene en esta provincia y por lo que afecta al sector de los pescadores, que cada vez 
desgraciadamente está disminuyendo no solo en nuestra Provincia, sino, sin duda, en 

nuestra Comunidad. Y es un sector que además, bien por reglamentaciones y diferentes 
prohibiciones, pues está sufriendo constantemente una bajada importante de aficionados y 

personas que practicaban este deporte y que está repercutiendo evidentemente muy 
negativamente en la economía de esta provincia. Sin duda para mí ese es el mejor aval. Yo 

quiero recordar también que la prohibición según está, desaparecerían las zonas 

recreativas, zonas recreativas también de pesca que se han hecho en esta provincia y que 
es su principal reclamo, y que ese reclamo es precisamente la trucha arco iris, con lo cual 

estaríamos poniendo también en peligro esas zonas recreativas que precisamente atraen a 
tantos pescadores, ya que cada vez hay menos trucha natural en nuestros ríos. Pero yo 

creo que todavía mucho más grave de lo que podría suponer eso, ustedes se imaginan lo 
que podría suponer la invasión, al final podría convertirse en una plaga, en una invasión 

del cangrejo rojo, y al final, en una zona tan cercana como puede ser la zona de las Navas. 
Os imagináis lo que supondría que en algunas Comunidades Autónomas como en 

Andalucía, en la zona de Sevilla ya lo han vivido y lo conocen perfectamente, lo que 

supone no pescar el cangrejo, lo que conllevaría incluso que saldrían a los campos de 
cultivo y no solo el daño de lo que coman en los campos de cultivo sino además los hoyos 

y el daño que está haciendo y provocando en aquellas zonas donde en definitiva se ha 
convertido en una plaga. Pero, además, yo creo que también está totalmente demostrado 

que la trucha común cada vez es menos, es más que evidente, y si encima se prohíbe la 
pesca de la trucha arcoíris el resultado yo creo que está claro. Desaparición de la mayoría 

de los pescadores. Desaparición de la pesca deportiva. Tremendo perjuicio económico para 
la hostelería y para la restauración de esta provincia y de esta Comunidad. Pérdida por 

supuesto, directa o indirectamente, de numerosos puestos de trabajo. Desaparición de 

empresas que se dedican a este sector. Pérdida sin duda de turistas aficionados a la pesca, 
no de esta provincia solo, de otras provincias y otras regiones que vienen a la provincia de 

Palencia a disfrutar de sus ríos. Y desde luego algo muy importante también como es un 
desequilibrio en el ecosistema y un perjuicio medioambiental. Si encima de especies que 

pueden convertirse en plagas además dejamos de pescarlas, pues lo que probablemente 
estaríamos haciendo sería crear un nuevo problema. Y además no se nos tiene que olvidar 

que también está prohibida la posesión, transporte y comercialización de los ejemplares 
vivos y muertos, con lo cual no  quiero decir la repercusión que podría tener sin duda para 

esta provincia ese recurso. Hay ejemplos bien claros que a todos nos vienen a nuestra 

mente, como la Fiesta del Cangrejo de Herrera de Pisuerga o el propio Centro de 



Interpretación del Cangrejo que con el esfuerzo de las administraciones se ha hecho en 
Herrera de Pisuerga, precisamente para potenciar el cangrejo, y que sin ninguna duda es 

uno de los mejores reclamos turísticos de la zona de Herrera y de su comarca, y que 
identifica un recurso natural que se convierte en un importante recurso económico, cultural 

y gastronómico en una zona muy importante como es la zona del Boedo Ojeda. Y si 
además sabemos los hábitos de este cangrejo que son nocturnos, territoriales y además 

agresivos y que de día permanece escondido bajo las piedras o enterrado en las galerías 
que escarba, que además de escarbar lo que hace es estropear el hábitat del resto de 

aquellos anfibios que hay también en el ecosistema. Para hacernos una idea la media de 
puestas de huevas de un cangrejo son unos 400, que en condiciones normales hacen tres 

puestas al año. Yo creo que sería alarmante, se convertiría en un problema y sería 

alarmante controlar esta especie si encima se dejará de pescar. Y ya no quiero hablar 
sanitariamente, porque también podría suponer un problema, porque todos sabemos que 

es portador de hongos y además, y está demostrado, que es precisamente portador y 
transmisor de la tularemia, una enfermedad que desgraciadamente también conocemos. 

Decir que sin duda viene avalado por la necesidad de mantener ese sector tan importante 
y que sería un error y se convertiría en un problema. 

 
 El Sr. Vidal Carazo replica que entiende la susceptibilidad del problema, la 

dimensión social y económica, y que a Herrera como pueblo afectado directamente es un 

plato de poco gusto que le eliminen la pesca del Cangrejo, porque tiene su Festival de 
reconocido prestigio y tiene su Centro de Interpretación. Es que considero que hay que 

tomar una solución. Es verdad. Pero creo que esta moción no está bien enfocada o bien 
diseñada. Yo comparto la inquietud, comparto la necesidad de que hay que abordar el 

problema. Es más, me surgen dudas, como al Sr. Urbano, en la medida en que si 
prohibimos la pesca de todas estas especies, qué solución damos para acabar con ellas, 

porque yo también soy de pueblo y he pescado muchos cangrejos y sabemos que si no se 
les pesca evidentemente se desbordan de los ríos. ¿Vamos a inyectar en las cabeceras una 

sustancia química para acabar con ellos y al final es peor el remedio que la enfermedad? 

Por lo tanto es un tema serio y considero que tanto prohibirlo de raíz como decir que se 
deje como está, a lo mejor tampoco es la solución. Porque es cierto también que la Junta 

de Castilla y León a través de sus leyes de pesca ha puesto veda a este tipo de especies. 
Una sencilla medida sería que no estuvieran vedados, ni los cangrejos, ni que estuvieran 

vedadas las truchas arcoíris, ni que estuviera vedado el lucio, y que pudiéramos ir 
acabando con esas especies de una manera natural. Quiero decir que hay soluciones 

intermedias. El hecho de que ahora digamos que tenemos que solicitar que se repongan 
pues considero que tampoco es la solución. Es decir, habría que estudiar el caso más 

profundamente. 

 
 D. Félix Iglesias califica de alarde de alarmismo el que ha generado aquí el 

Sr. Alonso con las afirmaciones que ha realizado. Con todo eso, solamente ha hecho que 
dar la razón que efectivamente el cangrejo, si nos centramos en el tema del cangrejo, 

realmente es una plaga y la Sentencia del Tribunal Supremo hay que acatarla. Porque la 
Sentencia del Tribunal Supremo, yo puedo ser más o menos escéptico y compartir con 

ustedes qué maneras se tienen que articular, pero la Sentencia del Tribunal Supremo dice 
clara y expresamente que hay que erradicarlo, que hay que poner medidas de 

erradicación. No se trata de que ahora no se pesca, porque era una de las dudas que yo 

tenía para preparar esta moción, pero realmente la Sentencia lo deja bien claro: hay que 
articular medidas de erradicación de las especies consideradas invasoras y que suponen 

una plaga. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, como nos ha recordado el Sr. 
Urbano, que antes había anfibios y que había ranas y que había otras cosas en nuestros 

ríos, en nuestro canal, y ahora no hay una rana ni en la más pequeña de las acequias. 
Porque se han ido transmitiendo, porque esa invasión alóctona  que decíamos de estas 

especies ha ido invadiendo hasta el más pequeño canal, hasta el más pequeño reguero, 
porque lo hemos ido llevando nosotros, los seres humanos. Ahora la expulsión o la 

erradicación de estas especies va a costar muchísimo más. Por eso la Junta en una medida 

bastante polémica hace un par de años o tres, fue cuando prohibió el transporte de estas 



especies vivas, porque lo que hacía mucha gente era trasladarlos hacia otros puntos para 
poderlo pescar más cerca de sus domicilios o de sus lugares de residencia, pero ahora 

tenemos el cangrejo en cualquier lugar. Cuando habla usted de que en Andalucía han 
vivido verdaderas plagas, pues claro, por eso hay que erradicarlo, por eso hay que buscar 

fórmulas para erradicarlo. Pero la fórmula para erradicarlo y para que haya otra vez 
anfibios y haya otros ciprínidos dentro de nuestros canales y de nuestros ríos, pues es 

dejar ese hábitat limpio para las especies autóctonas. Es que parece que nunca más va a 
poder haber esas especies porque no las estamos dejando, porque estos intereses 

económicos se pueden revertir en un plazo medio de diez años, por ejemplo, no es algo 
que es que no vaya a volver a haber ninguna especie en el agua. No tenemos ninguna otra 

especie, había otras especies, el problema es que estas las han echado. Otras especies que 

también tendrán su aprovechamiento económico, o no. No lo sé. Pero no podemos estar 
única y exclusivamente pensando en ese aprovechamiento económico. Porque si lo que 

queremos es mantener los ecosistemas y los hábitats lo que debemos de pensar es en 
poder revertir esta situación, simplemente.  

 
 D. Urbano Alonso contesta que no piden que se repongan los cangrejos ni las 

truchas de arcoíris. Lo que pedimos es que se dejen pescar y que se dejen comercializar y 
que de alguna manera este control natural que están haciendo los pescadores favorezca el 

ecosistema ambientalmente. No decimos que repueblen cangrejos ni que repueblen 

truchas, lo que decimos es que se siga dejando hacer esta actividad, porque esa propia 
actividad es la que genera de alguna manera un control sobre este hábitat, que si no 

serían invasores o se podría convertir en plaga. No es que queramos que echen, para 
nada. A lo mejor me he expresado mal, lo que pedimos es que se deje pescar. Mire Félix, 

El nivel de dificultad de erradicación del cangrejo rojo es alta en poblaciones con baja 
densidad y en zonas concretas también muy difícil. Pero fíjese, inviable en grandes 

invasiones establecidas, es decir, es tal el problema que puede generar el cangrejo rojo 
que es inviable erradicarlo. Claro, si además dejamos de pescarlo y la población va 

creciendo y estaba diciendo antes, 400 huevos, con 3 puestas anuales por cada cangrejo, 

pues multiplique y multiplique. No es algo que se pueda erradicar para que luego venga 
otra especie. De hecho, donde se ha intentado ha sido prácticamente imposible. Es algo 

muy complicado, y quiero agradecer al Partido Socialista el apoyo por la sensibilidad que 
tiene con un sector tan importante en esta provincia como es el de los pescadores y un 

sector tan importante como es en este caso la hostelería y todo aquello que significa la 
comercialización de estos productos y sobre todo en esas zonas también evidentemente, 

que se han convertido en zonas deportivas dentro de nuestra provincia y que empiezan a 
tener muchísimas visitas por personas no solo de la Comunidad sino de fuera y que dejaría 

de existir.  

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

favorable de los Diputados pertenecientes a los Grupos Popular (15) y Socialista (6), el 
voto en contra de los miembros del Grupo Ganemos Palencia (2) y la abstención del 

Diputado del Grupo Ciudadanos (1), aprobar la proposición anteriormente transcrita. 
 

 
NUM. 80.- PROPOSICIÓN SOBRE LA CONCESION DE LA CATEGORÍA DE BIEN DE 

INTERÉS CULTURAL DE CARACTER INMATERIAL A LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE 

PALENCIA. 
 

 Por la Sra. Presidenta se manifiesta que, por acuerdo de la Junta de 
Portavoces, la proposición referente a la Banda de Música figurará en el acta como 

proposición de todos los Grupos de la Institución, solicitando al Sr. Secretario que de 
lectura a la misma, con el siguiente texto. 

   
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 



 La Banda Municipal de Música de Palencia es la única de carácter 
profesional de todas las que existen en Castilla y León. De hecho, en el conjunto de 

España solamente hay 27 bandas de música profesionales, todas ellas en localidades de 
mucha más población que la ciudad de Palencia. Esta situación la confiere una 

singularidad digna de tener en cuenta. 
 

 En el año 1979 se celebró el centenario de la Banda palentina, conforme 
con los datos y antecedentes históricos de los que entonces se disponía, con lo cual se 

acerca a una trayectoria de casi 140 años de continuidad en sus actividades musicales 
en beneficio de la sociedad palentina. Existen indicios de que sus orígenes pudieran estar 

más atrás en el tiempo, lo que sin duda sería digno de estudiar tal vez mediante algún 

proyecto de investigación que lo determine y que sea impulsado por el propio 
Ayuntamiento de Palencia o alguna otra institución de nuestra ciudad o provincia. 

 
 En todo caso los datos históricos que se conocen con certeza es que la 

Banda Municipal de Música de Palencia probablemente fuera fundada en diciembre de 
1879. En sus inicios la mayoría de los integrantes eran militares retirados. Su primer 

director fue D. Ruperto Palomino que la dirigió hasta 1901. Posteriormente hubo otros 
directores que impulsaron y consolidaron las actividades de la Banda, hasta que en 1924 

se inició la considerada etapa dorada en la actividad de la banda palentina, con la 

dirección de D. Antonio Guzmán Ricis. Este músico dio a conocer el folclore de Palencia, 
convirtiendo la música popular en culta e inició lo que con el tiempo sería la Academia 

Municipal de Música. Dirigió la banda hasta 1944, fecha en que le sucedió D. Andrés 
Moro, otro de los grandes nombres al frente de esta agrupación. Posteriormente ha 

estado dirigida por D. Saturnino Díaz Vidal, D. Aníbal Carricoba... hasta su actual 
director D. Miguel Ángel Cantero Escribano. 

 
 En todo caso la longevidad, así como el carácter profesional, son claramente 

signos de la voluntad de permanencia al servicio de la difusión de la música como valor 

cultural para la sociedad palentina. 
 

 A lo largo de sus certificados 137 años de actividad sus actuaciones han sido 
innumerables, con actuaciones que abarcan desde conciertos extraordinarios en el Teatro 

Principal, hasta otros variados y populares en la plaza de San Francisco, pasando por 
intervenciones en desfiles procesionales, fiestas patronales y una larga lista de eventos en 

los que la difusión de la música y sus valores culturales siempre han sido los objetivos 
primordiales de su labor. Es conocido su extenso y variado repertorio, integrado por obras 

de alto nivel musical, nacionales e internacionales. 

 
 La Banda Municipal está en posesión de la medalla de oro de la Ciudad de 

Palencia y de diversas distinciones y galardones. 
 

 Su relevancia cultural para la ciudad de Palencia y para toda la provincia es 
incuestionable por lo que bien merece que sea protegida legalmente para garantizar su 

permanencia. 
 

 La Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León en 

su artículo 1.2 señala que: "Integran el Patrimonio Cultural de Castilla y León los bienes 
muebles e inmuebles de interés artístico, histórico, arquitectónico, paleontológico, 

arqueológico, etnológico, científico o técnico. También forman parte del mismo el 
patrimonio documental, bibliográfico y lingüístico, así como las actividades y el patrimonio 

inmaterial de la cultura popular y tradicional". Entendemos que la Banda Municipal de 
Música de Palencia, su trayectoria histórica y sus actividades culturales entran en esta 

definición, especialmente cuando se refiere al patrimonio inmaterial de la cultura popular y 
tradicional después de 140 años de historia acreditados. Y el artículo 3 de la citada ley 

señala, a su vez: "Los bienes más relevantes del Patrimonio Cultural de Castilla y León 



deberán ser declarados de interés cultural o inventariados con arreglo a lo previsto en esta 
Ley". 

 
 Por todo lo expuesto, se propone al Pleno de la Corporación que adopte el 

acuerdo de:  
 

 Instar a la Junta de Castilla y León a incoar expediente para la concesión de 
la categoría de Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial a la Banda Municipal de 

Música de Palencia. 
 

 Abierto un turno de intervenciones, el Sr. Merino, por el Grupo Socialista, 

hace uso de la palabra de manera muy escueta, puesto que lo importante era que se 
hiciera la propuesta para que la Banda de Música de Palencia tuviera el reconocimiento que 

se merece. En este caso agradecer a los otros Grupos Políticos la sintonía y la sensibilidad 
con este elemento cultural, patrimonial y artístico que tenemos en Palencia y yo después 

de la exposición que se ha hecho, quisiera abundar solamente en que se haga un 
seguimiento por parte de Diputación, y por supuesto por parte del Ayuntamiento de 

Palencia, donde corresponda, que es en la Junta de Castilla y León, para que este deseo 
que hoy expresamos llegue a buen término y estos profesionales estupendos que tenemos 

en Palencia puedan tener el reconocimiento histórico después de 137 años de trabajo, y 

encima reconocimiento también profesional por ser unos grandes trabajadores, en número 
de actuaciones están ahora mismo en el tercer puesto del ranking nacional de estas 27 

Bandas, y lógicamente hay que decir también que en número de personas es la de menor 
entidad, la de menor número. Espero que el Ayuntamiento de Palencia, como también el 

otro día se aprobó, sea capaz de encontrar una solución para su estabilidad económica, 
etc. y de dignificación profesional. Por lo tanto, muchas gracias. 

 
 El Sr. Vidal Carazo, por el Grupo Ciudadanos, dice que como profesional 

docente de música, pues evidentemente me agrada mucho apoyar este tipo de 

proposiciones porque soy bastante sensible al tema musical. Es una proposición que ya ha 
sido presentada y aprobada en el Ayuntamiento de Palencia y qué decir tiene que había 

también unanimidad de criterio en la Junta de Portavoces, no puedo más que felicitarnos a 
todos por esta moción.  

 
 La Sra. Fernández Caballero, por el Grupo Popular, agradece en primer lugar 

la presencia de algunos miembros de la Banda que veo aquí. Para nosotros, ya lo dijimos 
en su momento, la Banda de Música es una apuesta por la cultura. En el año 2005 la 

Banda de Música de Palencia tuvo el honor de obtener el reconocimiento máximo de la 

ciudad, la Medalla de Oro, y esta proposición que avalamos todos los Grupos lo único que 
hace es volver a reconocer esa estupenda trayectoria, ese gran trabajo y esos magníficos 

profesionales que la integran, por lo tanto muchísimas gracias a la Banda de Música y largo 
vida a esta Banda.  

 
 Concluidas las intervenciones, el Pleno de la Corporación acuerda por 

unanimidad aprobar la proposición conjunta de los grupos políticos que ha quedado 
reflejada anteriormente en acta. 

 

 
NUM. 81.- PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO GANEMOS CON MOTIVO DEL 17 DE 

MAYO DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA HOMOFOBIA Y LA TRANSFOBIA 
(DIVERSEXFOBIA) Y EL 28 DE JUNIO, DÍA INTERNACIONAL DEL ORGULLO A LA 

DIVERSIDAD SEXUAL, SOBRE MEDIDAS PARA COMBATIR LA DISCRIMINACION POR 
ORIENTACION E IDENTIDAD SEXUAL 

 
D. Eduardo Hermida Mestanza presenta la proposición de su Grupo, que ha 

sido objeto de enmienda transaccional por acuerdo con los demás grupos políticos, 

quedando redactada con el siguiente texto: 



 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 El 17 de mayo se celebra en España el Día contra la Homofobia y la 

Transfobia (diversexfobia), contra toda discriminaciónn, persecución, agresiones o 
marginación por motivo de orientación o identidad sexual, y el 28 de junio se celebra el 

Día del Orgullo a la diversidad sexual, días que fueron reconocidos en España por el 
Gobierno mediante Acuerdo del Consejo de Ministros del 26 de Junio de 2009.  

 
 Nuestro país, pionero en avances legales a nivel nacional con leyes como la 

Ley del Matrimonio igualitario (Ley 13/2005) o la Ley de Identidad de Género (Ley 

3/2007), tiene todavía pendiente la traslación de esos avances a todos los niveles 
autonómicos y municipales, pues el desarrollo de políticas públicas locales y autonómicas a 

favor de la igualdad del colectivo LGBT son condición necesaria para avanzar hacia una 
verdadera igualdad social.  

 
 Los datos son preocupantes. Los estudios indican que el 81% del alumnado 

LGTB no se atreve a manifestar su orientación o su identidad en el centro educativo. La 
investigación “Relaciones afectivas y sexualidad en la adolescencia” recoge que un 62% de 

los jóvenes encuestados en los institutos consideran que no se respeta a Lesbianas y Gais 

en el centro educativo y el estudio “Opiniones sobre la diversidad afectivo sexual” muestra 
que un 46,84% de los jóvenes han presenciado agresiones por motivo de la orientación o 

identidad sexual, mientras que un 69,32% de los jóvenes consideran que se trata de 
manera más injusta en el instituto a Lesbianas, Gais, Transexuales o Bisexuales. Respecto 

a las agresiones los datos del Ministerio del Interior y de la Fiscalía del Estado sobre delitos 
de odio, indican que en los últimos años han aumentado las agresiones a las personas 

LGTB, y que se cuentan por centenares.  
 

 Todo eso se refuerza de manera más intensa en Castilla y León, una 

comunidad con altas tasas de envejecimiento y de ruralidad que hacen que nuestra 
comunidad autónoma sea la que tiene el menor número de matrimonios entre personas del 

mismo sexo por población de todo el Estado, hasta 5 veces menos que Madrid o Cataluña, 
y en la que todos los estudios indican que las personas LGTB muchas veces se ven 

forzadas a irse o a ocultarse, evitando el máximo ejercicio de visibilidad social que  implica 
el matrimonio.  

 
 La situación de las personas LGBT+ en el ámbito rural de Castilla y León es 

en ocasiones especialmente dura y requiere una labor de sensibilización, visibilización y 

fomento del respeto e inclusión de la diversidad, que evite el éxodo hacia las ciudades y 
hacia otras comunidades autónomas que se percibe en la actualidad con motivo de la 

diversidad sexual. Es un deber de una administración comprometida con los derechos 
humanos y la condición de ciudadanía, el de lograr que todo ciudadano, con independencia 

de su orientación o identidad sexual, sienta que puede vivir y disfrutar de sus derechos sin 
presiones ni discriminación en cualquier ámbito de esta provincia.  

 
 Por todo ello, sometemos a votación la siguiente MOCIÓN para ser aprobada. 

 

 Solicitar la puesta en marcha de las siguientes políticas de igualdad para 
luchar contra la homofobia, lesbofobia, transfobia, y bifobia (diversexfobia) a fin de 

avanzar hacia la igualdad real de las personas lesbianas, gais, transexuales, bisexuales, 
transgénero, intersexuales o cualquier otra forma de diversidad afectivo sexual: 

 
 PROPUESTA 

 
1- Que el próximo Plan de Igualdad de Oportunidades de la Diputación de 

Palencia recoja referencias no solo a hombres y mujeres sino también al 

movimiento LGBT+ 



2- Que se mantenga y se incrementen los programas dirigidos a la Juventud 
que persiguen la igualdad y no discriminación de las personas por su 

identidad sexual (el programa de prevención de la violencia de género en 
primaria, que se desarrollará a través de dos talleres, Construyendo 

Igualdad para el primer ciclo de primaria (1º a 3º) y Oportunidades Iguales 
(4º a 6º). Programa contra el acoso escolar. 

3- Que se mantengan e incrementen los programas dirigidos cuyo objetivo es la 
atención sociosanitaria, psicosocial y jurídica de las familias del colectivo 

LGTB. 
4- Reconocer institucionalmente el día 17 de mayo como día Internacional 

contra la Homofobia y la Transfobia (Diversexfobia) y el 28 de junio como 

día Internacional del Orgullo a la Diversidad Sexual y apoyar actividades de 
concienciación. 

5- Compromiso de apoyar las actividades que se programen por parte de estos 
colectivos. 

6- Mantener los programas de ayuda a la cooperación al desarrollo como hasta 
ahora sin discriminación de personas por su orientación sexual. 

7- Comunicar a la Junta de Castilla y León el interés de la Diputación de 
Palencia porque se avance en la legislación que promueva la igualdad y la no 

discriminación por razón de identidad sexual. 

 
 En el turno de intervenciones, el Sr. Vidal Carazo, por el Grupo Ciudadanos, 

dice que uno de los principios básicos de una sociedad debe ser el de garantizar la libertad 
de todos los miembros de la misma, por lo tanto cualquier trato discriminatorio por razón 

de sexo atenta contra ese principio y por lo tanto cualquier acto encaminado a acabar con 
la violencia, la intolerancia y la desigualdad por razón de sexo, será apoyada por nuestro 

Grupo. 
 

 Dª Carolina Villa Gómez, por el Grupo Socialista, indica que han pasado ya 

21 años desde que la Organización Mundial de la Salud eliminara la homosexualidad de las 
listas de enfermedades mentales y por desgracia todavía existe una discriminación 

injustificada hacia estos colectivos. En los últimos años, se han logrado muchos avances en 
igualdad, cambios normativos en la denominación registral de personas Transexuales, 

inclusión de artículos en algunos estatutos de autonomía en torno a la no discriminación 
por orientación sexual e identidad de género y otros entre los que cabe destacar el derecho 

al matrimonio entre personas del mismo sexo (aprobada el 30 de Junio de 2005 mientras 
gobernaba el partido socialista) y que supuso un gran avance en cuanto a derechos en 

igualdad se refiere, y como consecuencia de esto se lograron avances en derechos para la 

adopción conjunta, herencia, pensión… sin embargo, sigue siendo evidente que la igualdad 
no ha sido conseguida plenamente. Pese a ciertos reconocimientos legales, en nuestro país 

siguen existiendo muchísimos casos de discriminación hacia el colectivo LGTB en centros 
laborales y especialmente en centros educativos. La mayoría sufren violencia en sus 

centros escolares. Muchas y muchos adolescentes no pueden construir su identidad o vivir 
de forma positiva su orientación afectivo - sexual, teniéndolo que ocultar en público por 

miedo al rechazo social. El Partido Socialista siempre ha apoyado e impulsado políticas de 
igualdad social, lejos de discriminaciones por etnia, sexo, religión, opinión…, por lo que 

este grupo apoyará todas las propuestas para así continuar trabajando en la erradicación 

de la homofobia y la transfobia en nuestra sociedad puesto que se están dando repuntes 
de casos en agresiones a estos colectivos. Sigue siendo necesario desarrollar políticas y 

programas específicos de Igualdad social, que se desarrollen con continuidad en el tiempo 
desde la base de la educación, acciones encaminadas a una igualdad social real para que el 

17 de Mayo deje de ser un día para reivindicar derechos de igualdad reconocidos ya en la 
constitución como derechos. 

 
 Dª Mª José de la Fuente, por el Grupo Popular, comparte la idea de que hay 

que seguir trabajando en la promoción de la igualdad de todas las personas, así como en la 

prevención y la lucha sobre cualquier forma de discriminación, odio o violencia. En este 
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sentido y tomando como partida los artículos 10, 14 y 9.2 de nuestra Constitución, que así 
lo recogen, la no discriminación, la dignidad de la persona, creemos que conviene en 

positivo destacar algunas acciones que se han venido desarrollando en estos últimos años 
por parte del Gobierno, dirigidas efectivamente a que todas las personas puedan disfrutar 

de sus derechos, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. 
Entre estas actuaciones destacadas, está la publicación en 2015 de la guía online “Abrazar 

la diversidad. Propuestas para una educación libre de acoso homofóbico y transfóbico”. 
Esta guía de publicación online se dirige al ámbito educativo y es una buena base y sirve 

de referencia también para los programas que esta Institución dirige y organiza y que 
vienen perfectamente recogidos, como ha dicho D. Eduardo, en nuestra proposición, 

dirigidos a los niños, que se ofrecen a los colegios. Igualmente se ha puesto en marcha la 

campaña de sensibilización dirigida a jóvenes entre 13 y 20 años, llamada “Yo soy tú”, y 
orientada a fomentar una percepción positiva de la diversidad. En cuanto al apoyo a las 

personas que han sido víctimas de discriminación hay que destacar la aprobación de la Ley 
4/2015 del Estatuto de la Víctima del Delito, que prevé una especial valoración de las 

necesidades de las víctimas de los distintos delitos motivados por la orientación sexual o 
identidad de género. Creo que debemos felicitarnos también porque las mujeres 

transexuales hayan sido incluidas dentro de los grupos de mujeres beneficiarias de 
programas de formación para la inserción sociolaboral y asimismo desde este año 2016 las 

subvenciones del IRPF permiten la inclusión, la solicitud, la aprobación de programas 

dirigidos a fomentar la igualdad de trato y reforzar la asistencia y la orientación a víctimas 
de discriminación, incluyendo la causada por motivos de orientación sexual e identidad de 

género. Otra medida importante llevada a cabo ha sido la aprobación de la reforma del 
Código Penal por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, que refuerza la persecución 

penal de la incitación al odio, a la violencia contra grupos o individuos que estén motivados 
entre otras razones por su orientación sexual o identidad de género y que agrava el 

tratamiento penal de estos delitos de odio y discriminación cuando se cometen a través de 
Internet o de otros medios de comunicación social. Por lo tanto quiero transmitir el 

agradecimiento al Grupo Ganemos por su sensibilidad y por haber podido trabajar juntos 

en lo que ha sido el acuerdo sobre los términos de la moción  y al resto de los Grupos que 
hayamos tenido todos la sensibilidad suficiente como para apoyar a personas que en un 

momento dado por su orientación o por su identidad sexual puedan tener algún tipo de 
discriminación  o violencia. Por parte de esta Diputación la moción lo que recoge es eso en 

lo que la Diputación puede intervenir y por lo tanto también nos marca un camino que 
entre todos seguro que vamos a seguir con éxito.  

 
 El Sr. Hermida Mestanza dice que lo primero es darnos la enhorabuena. Esto 

es un pasito más hacia esa plena integración que estamos buscando para el colectivo 

LGTB, un colectivo que ha sufrido escarnio público muchas veces, que ha sufrido mucho y 
aún hoy sigue sufriendo. Nos damos la enhorabuena, que nos pongamos todos en sintonía 

para poder avanzar un poquito más. Si que de estos programas que hemos hablado, aún 
no son a nivel estatal, están muy bien, todo es una ayuda, lo que estaría bien es, poquito 

a poco intentar abundar un poquito más en lanzar iniciativas provinciales, autonómicas, 
porque toda ayuda es bienvenida en un caso como éste. Muchas gracias de todo corazón a 

todos porque hay que darnos la enhorabuena.  
 

 Concluidas las intervenciones, el Pleno de la Corporación acuerda por 

unanimidad aprobar la proposición en los términos anteriormente reflejados en el presente 
acta. 

 
 

NUM. 82.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO GANEMOS PALENCIA SOBRE LOS JUEGOS 
ESCOLARES. 

 
 Se expone por D. Félix Iglesias Martín el texto transaccional alcanzado por 

acuerdo con el resto de los Grupos en relación con la proposición inicial del Grupo de 

Ganemos presentada para su tratamiento en esta sesión plenaria, al que da lectura: 



 
MOCION JUEGOS ESCOLARES 

 
 De conformidad con la Ley 2/2003, de 28 de marzo, del Deporte de Castilla y 

León, el Decreto 51/2005, de 30 de junio, sobre la actividad deportiva, “Considera como 
deporte en edad escolar «aquella actividad deportiva organizada que es practicada 

voluntariamente por escolares en horario no lectivo». Según el decreto citado, el deporte 
en edad escolar deberá dirigirse a la educación integral de los niños y los jóvenes y el 

desarrollo de su personalidad, para lo cual se ofrecerán programas de actividades físicas, 
deportivas y recreativas adecuadas a sus niveles y necesidades, se fomentará entre los 

escolares la adquisición de hábitos permanentes de actividad física y deportiva, se 

posibilitará la práctica continuada del deporte en edades posteriores y se hará de la 
práctica deportiva un instrumento para la adquisición de valores como la solidaridad y la 

igualdad…” 
 

 La  Ley 2/2003 determina en su artículo 31 que «la práctica deportiva se 
ejecutará básicamente a través de los Centros Escolares, con la colaboración de las 

Administraciones Públicas y las Federaciones Deportivas de Castilla y León, a cuyo efecto 
podrán suscribir los acuerdos o convenios que resulten necesarios».  

 

 El Decreto 115/1992, de 2 de julio, de delegación de funciones de la 
Comunidad Autónoma a las Diputaciones Provinciales en materia de promoción deportiva, 

y el Decreto 107/1996, de 22 de abril, por el que se delegó el ejercicio de funciones en 
materia de promoción deportiva en los municipios de población superior a 20.000 

habitantes, se delegaron funciones en materia de promoción deportiva. Una de estas 
funciones delegadas es la organización de las competiciones escolares en el ámbito de su 

competencia. Así mismo, los artículos 7 y 8 de la Ley 2/2003, de 28 de marzo, establecen 
la competencia de los Municipios y Provincias en el fomento del deporte, en especial del 

deporte para todos y del deporte en edad escolar.  

 
 Tras analizar la Ley y entender y compartir sus objetivos, entendemos que 

hoy día y tras 20 años de  su promulgación, estos criterios técnicos y organizativos deben 
ser modificados. La baja natalidad de nuestros municipios está mermando la capacidad de 

acceso de los niños y niñas de los pueblos al deporte. La situación demográfica actual 
obliga a organizar el deporte escolar sin barreras divisorias, entre municipios mayores de 

20.000 habitantes y el resto. Las competiciones provinciales únicamente entre pueblos 
decaen por falta de equipos y competencia, desanimando a los niños y niñas practicantes y 

a su vez encaminando a ciertos deportes a su desaparición, por imposibilidad de encontrar 

equipos de otros pueblos con los que competir, mientras en la capital se dan competiciones 
de ese mismo deporte y no pueden acceder. 

 
 La Junta de Castilla y León reconoce en su Ley del Deporte “el derecho de 

todos al deporte”, pero con la actual separación hay una parte que no puede acceder al 
mismo. Entendemos que lo que debe primar son los intereses de los escolares y su 

equiparación e integración en una  única  competición que sin duda enriquecerá el deporte 
base. 

 

 ACUERDO:  
 

- Se insta a la Diputación Provincial a dirigirse a la Junta de Castilla y León y al 
Ayuntamiento de Palencia, clubs y federaciones a fin de solicitar una 

reforma en el programa de deporte en edad escolar, conocido 
coloquialmente por “Juegos Escolares”, para avanzar en el curso 2016-

2017 a fin de que las competiciones a disputar tengan carácter  provincial e  
incluyan a los municipios de más  de 20.000 habitantes. 

 



- Dar comunicación a todos los Grupos en las Cortes de Castilla y León y del 
Ayuntamiento de  Palencia. 

 
 En el turno de intervenciones el Sr. Vidal Carazo, por el Grupo Ciudadanos, 

manifiesta su total conformidad con la exposición y con la solicitud de la proposición. 
 

 El Sr. Blanco Pastor, por el Grupo Socialista, señala que están totalmente de 
acuerdo con la moción. Es una clara disfunción que no haya campeonatos provinciales, 

generando la imposibilidad de los niños y niñas del medio rural a poder practicar, de forma 
competitiva, su deporte. Esta Diputación debería de ser contundente al respecto y sería 

necesario que, en el supuesto de que haya clubs de la capital que se nieguen a la disputa 

de la competición con otros de la provincia, sean excluidos de la posibilidad de obtener 
subvenciones de la Diputación. Hay que recordar que cuanto menos provincia haya menos 

capital provincial se construye. Espero que en esto estemos de acuerdo. 
 

 El Sr. González Ibáñez, por el Grupo Popular, muestra el acuerdo de su 
grupo a la exposición de motivos que refleja desgraciadamente la realidad de nuestra 

provincia y hemos consensuado con el Grupo Ganemos incorporar al acuerdo final dos 
actores que entendíamos que eran importantes, como son las Federaciones, en el caso de 

la capital es la que organiza las actividades, y los Clubes deportivos, como bien dice el 

portavoz del PSOE, que son los que los que tienen al final la última palabra. Tomamos 
nota, nos parece una buena apreciación, porque es uno de los inconvenientes que nos 

vamos a encontrar, como sucede en otros deportes. Como bien decía en la exposición, la 
Ley del Deporte de 2003 no recoge explícitamente ese carácter provincial de los Juegos 

Escolares, pero sí podemos decir que hasta ahora nos ha surgido un tema, fue 
concretamente el año pasado con un club del norte de la provincia, infantil de balonmano, 

se hicieron las gestiones oportunas con el Club de Palencia, no hemos tenido en ningún 
sentido ningún problema y eso ha permitido que los equipos del norte puedan competir en 

una liga que merece la pena. Nuestro compromiso con el acuerdo no puede ser otro que 

recabar toda la información, entendemos que también es importante, del funcionamiento 
de otras Diputaciones de Castilla y León, porque nos pueden aportar alguna medida que a 

lo mejor ahora no se nos ocurre y que pueda ser interesante con el fin de mejorar esa 
calidad de los Juegos, y por supuesto instar a la Junta de Castilla y León y tendremos una 

negociación más sensible, porque hay que reconocer que, aparte como decía Miguel Ángel, 
hay medidas para que podamos apretar entre comillas a los Clubes de la capital, no se nos 

escape que lleva un añadido que es de gasto de transporte que va a ser importante, 
porque evidentemente no es que el equipo del norte venga a la capital, es que el de la 

capital también tiene que ir al norte, entonces todos somos conscientes de que eso lleva 

unos gastos añadidos y que evidentemente la Administración regional que es la 
competente pues tendrá que tener en cuenta. 

  
 D. Félix Iglesias se suma a la aportación del Grupo Socialista, que nos parece 

interesante para tramitarla en el momento que fuera oportuno, y sumarnos también a la 
aportación del Grupo Popular de tratar de aprender de otras Diputaciones, cuáles son las 

medidas que han tratado, que han implementado o que están tratando de aplicar para 
mejorar esta situación. Todo lo que sea sumar desde luego estamos de acuerdo, 

evidentemente sabemos que hay un factor de los kilómetros y el coste que tienen estos 

desplazamientos, pero sin lugar a dudas la ley y el derecho que aplicamos muchas veces, 
pues evidentemente también lo tenemos que aplicar para los derechos que tienen nuestros 

niños, ya sea en Velilla, sea en Guardo o sea en Cervatos de la Cueza. Decir que todos 
tienen que tener esa posibilidad de acceso al deporte.  

 
 La Sra. Presidenta agradece a todos los Grupos el apoyo de esta iniciativa, 

porque había una voluntad del equipo de gobierno que había venido trabajando y esto lo 
que hace es reforzar en este caso de manera consensuada esa voluntad. Se avanzó en el 

atletismo, se avanzó en el balonmano y por supuesto recogemos todas estas iniciativas 



para seguir trabajando en mejorar en este caso en nuestros Campeonatos y en la 
posibilidad de mejorar de los niños de la provincia de competir en mejores condiciones.  

 
 Concluidas las intervenciones, el Pleno de la Corporación acuerda, por 

unanimidad, aprobar la proposición anteriormente transcrita. 
 

 
NUM. 83.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS CONTRA LA CORRUPCIÓN. 

  
 Seguidamente, se da cuenta de la proposición del Grupo Político Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía de la Diputación de Palencia. 

 
 Juan Cruz Vidal Carazo, como portavoz del Grupo Político Ciudadanos Partido 

de la Ciudadanía de la Diputación de Palencia, EXPONGO 
 

 Que la corrupción política es una de las mayores preocupaciones de la 
ciudadanía, por lo que es una obligación de todos los representantes públicos luchar contra 

esta lacra. 
 

 Que no se puede luchar contra dicha corrupción sino no se instauran 

mecanismos para evitar la impunidad de los corruptos y que la pena par responsabilidad 
político tiene que ser más severa y previa a la responsabilidad judicial, sin que se 

menoscabe el derecho a la presunción de inocencia, siempre y cuando, el ejercicio de este 
derecho no sirva coma excusa Para que se tomen las medidas políticos preventivas que 

hagan ver a la ciudadanía que desde esta institución nos tomamos en serio la lucha contra 
la corrupción. 

 
 Par lo anteriormente expuesto, presento la siguiente PROPUESTA DE 

RESOLUCION: 

 
 Aprobar el documento "Compromiso Ético con los Ciudadanos de Palencia" 

(anexo a esta propuesta) como documento a firmar por todos los Diputados Provinciales 
de manera potestativa y con validez para esta legislatura. Para lo cual la Diputación 

realizará las gestiones necesarias para llevarlo a cabo. 
 

 La Diputación de Palencia dará debida publicidad de los firmantes de este 
documento. 

 

 COMPROMISO ETICO CON LOS CIUDADANOS DE PALENCIA 
 

 Como Miembro del Pleno de la Diputación de Palencia asumo guiarme en mis 
actuaciones como Diputado Provincial por los más estrictos principios éticos de servicio 

público y de compromiso con la ciudadanía, de acuerdo siempre con lo establecido en la 
Constitución y en las leyes. 

 
 Me comprometo que, cuando en el ejercicio de mi cargo de Diputado o 

Concejal, sea investigado por corrupción política o se me incoe expediente de apertura de 

juicio oral por cualquier otro tipo de delito, a renunciar a cualquier haber que reciba de la 
Diputación de Palencia, ya sea como remuneración por dedicación exclusiva, total o 

parcial, o por asignación por asistencia, mientras dure esta situación procesal, siendo 
definitiva si existe condena en firme. En el caso de salir totalmente exonerado en dicha 

causa podré solicitar a la Diputación de Palencia se me devenguen, con carácter 
retroactivo, las cantidades correspondientes a mi actividad no percibidas por ese concepto. 

También asumo el compromiso de abandonar mi cargo de Diputado Provincial en caso de 
incurrir en alguna de las causas relacionadas con lo corrupción política. 

 

 Para que conste, a los efectos legales oportunas, lo firmo en     , a    de  20 . 



 
 Tras la lectura de la proposición, el Sr. Vidal Carazo expone que ha estado 

reflexionando mucho sobre la necesidad de presentar esta proposición que pretende la 
integración de la dimensión ética en el funcionamiento de esta Diputación Provincial, sobre 

todo después de escuchar a los portavoces del resto de grupos, en la Junta de Portavoces 
del lunes 23. Es cierto que puede parecer una propuesta oportunista por la cercanía de 

unas elecciones, pero nada más lejos de la realidad. Desde el grupo Ciudadanos ya lo 
habíamos intentado en anteriores plenos sin poder materializar una proposición concreta 

en este sentido, por lo que la oportunidad no tiene cabida en el argumentario de las 
críticas. Es cierto que pueda entenderse como una proposición incómoda, pues como me 

indicó el Portavoz del Grupo Socialista, Miguel Ángel Blanco, esta declaración se puede 

volver contra mi propio grupo. Es verdad, pero lo asumo. Es cierto que dentro de unos 
meses puedo ser yo mismo quien pueda verme inmerso en un proceso judicial. Pero por 

eso mismo, tendré que ser consecuente y dar ejemplo y adoptar las medidas que como 
mínimo se exigen en la carta de Compromiso Ético que traigo hoy al Pleno para su 

aprobación. Entiendo que esta proposición dignifica a la política y a los políticos que la 
defiendan y la firmen. Se trata de una propuesta que no va en contra de ningún partido 

político concreto, sino en beneficio de la cultura democrática de nuestra provincia. Nuestro 
listón de exigencia ha de ser más alto que el del común, pues somos sus representantes y 

debemos dar ejemplo. No se trata de una cuestión de izquierdas o de derechas, de 

liberales o conservadores, sino de creer en un sistema que genere confianza y credibilidad 
ante la sociedad. También es cierto que podía haber traído a este Pleno el Código de Buen 

Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias, aprobado en Junta de 
Gobierno el 24 de marzo de 2015, siguiendo la estela del Código aprobado en 2009, para 

que esta Diputación se sumara al mismo. Pero, sinceramente, cuando vi que entre las tres 
diputaciones adheridas, se encontraba la de Castellón, me dije que mejor vamos por libre. 

No dudo que cada partido político, en sus estatutos, tenga unas exigencias éticas y 
económicas más severas que estas que expongo hoy al Pleno, pero siendo tan legítimas 

aquellas como estas que nos abordan, existe una diferencia sustancial, y es el ámbito de 

aplicación al que se ciñen. Si bien cada partido político aplica su férrea disciplina a cada 
militante en el ámbito de su competencia, lo que yo propongo se circunscribe al cargo 

político que desempeña cada uno de los Diputados. Por último, el carácter voluntario de la 
adhesión con la firma del interesado y su publicidad, hace de esta proposición algo estético 

y con una nula vinculación de la misma a efectos legales, pero siempre será un argumento 
que recaerá sobre la conciencia de aquellos que en el ejercicio de su cargo y en el 

desempeño de sus funciones no actúe de acuerdo con la Constitución, los respectivos 
Estatutos de Autonomía y el resto del ordenamiento jurídico. 

 

 Abierto debate sobre el asunto, el Sr. Iglesias Martín, por el Grupo Ganemos, 
dice que creen en la moción que presenta el Portavoz de Ciudadanos, que nos la ha 

transmitido a través de la Junta de Portavoces. Cada uno puede tener sus sensaciones, yo 
creo en la honorabilidad de la manera en cómo él lo quiere tramitar, entonces yo me tomo 

esta moción bastante en serio. Vuelvo a decir con las palabras con las que prometí mi 
cargo: “prometo por el pueblo de Palencia cumplir y hacer cumplir las leyes en mi calidad 

de Diputado Provincial”. Entonces el compromiso ético por nuestra partes está aceptado, 
no tenemos ningún problema, lo único que nosotros el compromiso ético no lo firmamos 

con los ciudadanos de Palencia, lo firmamos con el pueblo de Palencia, espero que no le 

parezca a usted mal. Además, en el código ético que va implementado en nuestro grupo 
tenemos la posibilidad de que la asamblea de Ganemos nos someta a un revocatorio, por 

lo cual eso es algo a mayores. Además, estamos sometidos a un máximo de salario que 
también no estaría mal aplicar en muchísimas instituciones, incluida ésta, sobre que no se 

supere tres veces el salario mínimo interprofesional. Nosotros, también por Código Ético, 
renunciamos a todo seguro privado que otorgue la Diputación o cualquier otra Institución, 

ya puedan ser nuestros Ayuntamientos, y para nosotros el someternos o el aprobar el 
Código Ético al que en este caso el Portavoz de Ciudadanos y por tanto su Grupo quiere 

que firmemos, pues no tenemos ningún problema en este caso en aprobárselo y en este 

caso en comprometernos, si así fuese. 



 
 D. Miguel Angel Blanco, por el Grupo Socialista, señala en relación a la 

solicitud de Ciudadanos de que todos y cada uno de nosotros firmemos un compromiso 
ético que quisiera remarcar tres cuestiones. En cuanto al primer párrafo del compromiso es 

idéntico al juramento o promesa que cada uno de nosotros hacemos frente a la 
Constitución en el pleno de constitución de la Diputación, por lo tanto nada nuevo bajo el 

sol. En cuanto al segundo párrafo me gustaría leer textualmente el compromiso ético del 
Partido Socialista, mejor dicho una parte del él, porque incluye muchos más aspectos, pero 

voy a leer la parte que hace expresa mención a la actuación en caso de implicación en 
procedimientos judiciales. Este documento ha sido firmado, de forma obligatoria por todas 

y cada una de las personas que formamos el Grupo Socialista y que entiendo es igual o 

más exigente que lo que plantea el Grupo Ciudadanos. Por último, en tercer lugar, me 
gustaría remarcar que este código ético es a nivel global dentro de mi organización, no sé 

si es igual en la suya o es sólo una ocurrencia. Además, nos gustaría recordar que hoy es 
26 de mayo del 2016 y nuestro código ético es del 10 de octubre de 2014, es decir que 

acaban ustedes de descubrir lo ya descubierto, cosa que ya deja de ser noticia, pero que 
aún forma parte de su ADN político. Somos nuevos, con cosas nuevas, pero iguales que las 

que había, pero contadas desde la virginidad de no tener historia política. Miren, su 
propuesta algunos ya lo hemos hecho y asumido, primero con la ciudadanía y después con 

nuestro partido. 

 
 La Sra. Fernández Caballero, por el Grupo Popular, dice al Sr. Juan Cruz que 

espera que venga aquí con los deberes hechos y que este documento que presenta hoy en 
la Diputación de Palencia lo hayan firmado ya Juan Pablo Izquierdo, Mario Simón, Juan 

José Lerones, el Alcalde de Carrión, José Manuel Otero, y sus tres concejales, Mª Francisca 
Peña, la alcaldesa de Cervera, y sus tres concejales, los dos concejales de Ciudadanos en 

Grijota, los cinco de Guardo creo que no porque ya no están, el de Saldaña, el de Venta de 
Baños y todos los concejales que ustedes tengan, y si me he equivocado en alguno 

discúlpeme porque no me sé quiénes son concejales de su partido, como sí me sé quiénes 

son de los míos. Espero que todos ellos lo hayan firmado ya y que no sea esto un 
experimento que se hace en esta Casa porque realmente la experiencia hay que probarlo 

primero en las propias carnes. Espero que lo tenga firmado. Es raro porque por el 
Ayuntamiento de Palencia no ha pasado el tema. Entonces, también espero, aunque para 

algunos ya sea tarde, que este documento se lo pase usted y se lo remita a Eva Boros, la 
tres de Ciudadanos de Madrid que han tenido que dimitir por algo de malversación o a su 

marido también el concejal de Ciudadanos en Valdemoro, que también ha tenido que 
dimitir, a José Manuel Cuesta, a Jordi Cañas, bueno a Jordi Cañas como después de dimitir 

le han colocado en el Parlamento Europeo, pues a lo mejor a ese sí que le encuentra 

fácilmente. Quiero decir con esto, mire, aquí lecciones a nadie. Esta es una Casa, y se lo 
he dicho más veces, que precisamente de lo que pueda hacer gala, porque a lo mejor de 

otras cosas estamos más anticuados, pero de lo que puede hacer gala es de honorabilidad, 
de decencia y de que ningún Diputado de esta Casa ha estado imputado en ningún tema 

de malversación, de delincuencia, en nada que se nos pueda achacar. Por lo tanto, venir 
con esta propuesta en este momento a esta Casa, pues resulta cuando menos, 

efectivamente, me va a dejar Miguel Ángel, el Portavoz del Partido Socialista, que haga 
mías sus palabras, resulta raro. Pero aún así, es un tema en el que yo creo que todos los 

que estamos aquí y los que pertenecemos a un partido político, somos extremadamente 

sensibles, y además yo veo que estamos de acuerdo porque efectivamente, hemos sacado 
todos el mismo documento. “Juro o prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente 

las obligaciones del cargo de Diputado Provincial con lealtad al Rey y guardar y hacer 
guardar la Constitución como norma fundamental del Estado”. Es que esa es la norma 

fundamental del Estado. Eso es lo que nos obliga realmente a todos los que estamos aquí 
sentados. “Por mi conciencia y honor”, creo que no hay nada que sea más amplio y más 

concreto que la conciencia y el honor, y eso nos lo dicta la Constitución, no nos lo dicta el 
Grupo de Ciudadanos. El Partido Popular también tiene un documento que firmamos todos 

los cargos públicos antes de acceder a él. Y es un documento que restringe muchísimo 

nuestras capacidades, nuestras posibilidades y nuestras líneas de actuación, y no estamos 



todo el día sacando el documento en la mano pero ahí está y somos responsables de 
nuestra firma desde el primer día. Pero es que además la declaración de transparencia, 

nuestras rentas colgadas de la página web, pero es que además usted obvia que hay una 
normativa nacional, que hay unas leyes que más allá de las propuestas que hagamos de 

cara a la galería, están ahí, y es que están ya, hay una Ley de Transparencia, la Ley 
19/2013, que es la primera Ley de Transparencia, de acceso a la información pública y al 

Buen Gobierno, hay medidas  aprobadas ya para luchar contra el fraude fiscal y hacernos 
responsables a los cargos públicos de ello, una Ley Orgánica de Control de la actividad 

económica financiera de los Partidos Políticos que establece la responsabilidad penal, 
tipifica por primera vez el delito de financiación ilegal, obliga a un mayor control, 

fiscalización y más transparencia, y sobre todo esas medidas penales y procesales para 

endurecer las penas, para agilizar los procesos en los casos de corrupción y evitar 
cualquier tipo de impunidad. Y eso está ahí no porque venga usted como Ciudadanos, y 

además en este caso en concreto ni tan siquiera como Ciudadanos, cuando le hemos 
preguntado es aquí, para la Diputación. Es que sinceramente eso es preocupante, porque 

lo único que denota es que usted tiene un interés claro contra los que estamos aquí. A los 
únicos que cuestiona usted esa posibilidad, de hecho es que se le escapa en su moción, 

“cuando seamos imputados”, yo no tengo ningún interés en ser, ni lo voy a ser, es que lo 
pone usted, ¿es que estamos designados divinamente a tener que ser imputados en algún 

juicio, involucrados por algún caso de corrupción? Permítame, es que se le va a usted en 

este texto su pensamiento. Por lo tanto, con estos nuevos tipos penales, con estas nuevas 
inhabilitaciones, un cargo público condenado por corrupción no podrá ir en listas 

electorales, se agravarán las penas, se aumentan los plazos para la prescripción, se va a 
fijar un plazo máximo para la instrucción para evitar demoras en los procesos, se crea la 

oficina para la recuperación y gestión de activos para obtener la rápida recuperación de 
todos los bienes que el delincuente esté obligado a devolver. El delito no va a ser 

provechoso más ya para los que estén en la política y sean garbanzos negros. Por lo tanto, 
nosotros entendemos que con todo lo que hemos hecho, con todo lo que hacemos y con 

todo lo que la ley nos va a exigir que hagamos, no tenemos necesidad de su documento, 

se lo digo sinceramente, no porque no podamos, que podríamos firmarlo perfectamente, 
sino porque no queremos, porque no entendemos que sea usted quien tenga que venir a 

esta Institución a decirnos cómo tenemos que comprometernos y de qué manera nuestro 
compromiso se debe hacer. Es con los ciudadanos, efectivamente, pero además lo hemos 

hecho desde el primer día, desde el día que entramos en esta Casa.  
 

 El Sr. Vidal Carazo agradece, en primer lugar, al Grupo Ganemos su 
sensibilidad con la propuesta. Lo segundo, a Miguel Ángel le pido disculpas si le ha 

incomodado que le citara en la proposición o en la exposición de motivos, pero considero 

que ha sido desde la nobleza más absoluta, sin ninguna mala intención. Y si no lo ha 
entendido en la exposición se lo vuelvo a repetir si quisiera. Por otro lado, respecto a 

Carmen Fernández yo la querría decir que nadie acusa a nadie, porque usted, cuando en 
su argumentario quiere defender su postura, le da la vuelta a la moción y parece ser como 

que yo estoy aquí señalando con el dedo a alguno de los Diputados. Son tan honorables 
que me ofende que usted diga que si yo es que quiero, o pongo en entredicho, que haya 

algún Diputado imputado. Por supuesto que no, pero por favor. Eso no quiere decir que no 
tengamos un sistema ético voluntario, que no es vinculante, si usted lo sabe, es solamente 

un gesto, y los gestos no hacen daño a nadie, ya lo he explicado. Ciudadanos sí ha firmado 

una Carta Ética y Ciudadanos si es verdad que probablemente lo extienda al resto de 
Corporaciones donde tiene concejales y donde tiene Gobierno. No tiene ningún problema. 

Pero por algún sitio tendríamos que empezar. Y en Ciudadanos, también la digo, los cargos 
que están imputados sí dimiten y no hay la misma reciprocidad en otros Grupos Políticos, 

también se lo quiero recordar. Este documento, como la digo, es un gesto. La proposición 
no acusa a nadie y si es cuestión o problema el mensajero porque no aceptan que fuese 

Ciudadanos o yo el que presenta esta moción, este gesto para con la ciudadanía, con el 
pueblo o con la sociedad, como quieran definirlo, os lo cedo, lo presentan ustedes como 

Equipo de Gobierno y contarán con todo el beneplácito de mi Grupo Político. 

 



 La Sra. Fernández Caballero dice que aquí no se trata de que su Grupo 
presente o no presente, se trata de si se necesita o no se necesita y entendemos que no se 

necesita, porque documentos ya hemos firmado, entre ellos uno con Ciudadanos, el Código 
de Buenas Prácticas Políticas y por lo tanto no se trata de hacer una reválida cada Pleno 

que asistamos a decir aquí “hoy más hoy mejor”. No. Hay una normativa. Hay una 
legislación. Desde luego que si hay alguien que está volcado en la lucha contra la 

corrupción, y lo hemos dicho ya en este Pleno en otras ocasiones, en el que el tema ha 
salido a relucir, es el Partido Popular de Palencia, efectivamente, no queremos a nadie en 

nuestro partido que haya cometido un delito. No queremos a nadie, queremos que se le 
expulse, queremos además que acabe en la cárcel, efectivamente, por lo tanto aquí 

lecciones contra la corrupción no nos va a dar nadie, porque le digo documentos, los 

mismos que firme usted los tenemos nosotros y además los avalamos desde el interior. 
Realmente entendemos que no se trata de un gesto, se trata de algo de nuestra manera 

de ser, de nuestra manera de comportarnos políticamente y en la vida, es una opción 
personal, el que está aquí no está aquí para corromperse ni para corromper a la sociedad. 

El que está aquí está para trabajar por la sociedad y eso lo tenemos claro desde el primer 
día que aceptamos nuestro compromiso, desde el primer día que decidimos participar en 

unas listas y hacemos un análisis de conciencia muy claro para ver si hay algo que en 
nuestra conducta es irreprochable o puede perjudicar a los ciudadanos. Por lo tanto, no se 

trata de gestos, se trata de un compromiso personal real y vinculante, y nosotros, todos 

los Diputados del Partido Popular que están aquí sentados, le puedo asegurar que si en 
algún momento hay alguna duda acerca de nuestro compromiso, vamos a ser los primeros 

que nos vamos a ir a la calle, pero no vamos a firmar un compromiso más porque 
entendemos que hemos avalado ya todos los compromisos posibles, hemos avalado ya 

todos los documentos necesarios y además hay una legislación que nos lo va a exigir.  
 

 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 pertenecientes a los Grupos Ganemos Palencia (2) y Ciudadanos 

(1), la abstención de los diputados del Grupo Socialista (6) y el voto en contra de los 
diputados del Grupo Popular (15). 

 
 La Sra. Presidenta, tras proclamar el resultado de la votación, indica que le 

gustaría añadir algo, porque no ha salido en el debate y la proposición se hace con 
referencia exclusivamente a esta Institución. Esta Institución tiene aprobado un Código de 

Buen Gobierno, que deben conocer todos los representantes y todos los Diputados 
Provinciales, por lo tanto ya existe un documento específico para la Diputación, aprobado y 

que asumimos cada uno de los que estamos aquí, y firmar un documento más no quiere 

decir que en nuestro día a día sirvamos mejor a nuestros ciudadanos. La responsabilidad 
que tenemos es trabajar todos los días, con responsabilidad. Incumplir las leyes es un 

delito, existe un sistema legal porque España es un Estado de Derecho y por lo tanto creo 
que lo que tenemos son los instrumentos necesarios y no tenemos que estar todos los días 

justificando que trabajamos lealmente después del juramento que hemos hecho, después 
de asumir un Código de Buen Gobierno y aquí lo que se demuestra es el día a día 

cumpliendo con la responsabilidad que nos han dado los palentinos y por la que los que 
estamos aquí por ahora, aunque usted establece en su párrafo algunas cuestiones y por la 

que nos debemos y por la que somos remunerados. Por lo tanto hay que cumplir en 

nuestras responsabilidades y cada uno sabemos cómo cumplimos. Por lo tanto creo que 
eso sí que cuenta. Cuenta frente los ciudadanos, en el día a día, esa responsabilidad. Lo 

que le quiero decir es que como nadie ha dicho que existe un Código en este caso de Buen 
Gobierno que recoge precisamente esa responsabilidad individual, pues creo sinceramente 

que lo que no tenemos que hacer es sembrar dudas a la ciudadanía de que ninguno de los 
Diputados que estamos aquí cumplimos día a día con nuestra tarea y con nuestro 

compromiso. Lo digo a efectos de que se conozca, porque como no ha salido en el debate 
me parece que es bueno decir lo que la Institución tiene ese Código y que ha sido 

aprobado en esta Casa.  

 



NUM. 84.-RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

 D. Eduardo Hermida, por el Grupo Ganemos, presenta los siguientes ruegos: 
 

 1.- Recientemente hemos visto cómo el Ayuntamiento de Palencia ha sido 
condenado por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 

Castilla y León a cumplir con la Ley de Memoria Histórica. Esta condena obliga al 
Ayuntamiento a suplir toda la simbología fascista o franquista, por lo que tendrá que 

cambiar el nombre de varias calles y retirar los símbolos de esta temática de las vías 
públicas y del callejero de la ciudad, las medallas y títulos honoríficos concedidos a 

personajes de la dictadura, incluidos las medallas de oro concedidas por la ciudad y 

nombramientos de hijo predilecto. A tenor de todo esto, sabiendo de la buena fe de la 
Diputación en este tema y no creyendo necesario tener que recurrir a temas legales, a su 

grupo político les surge la duda de cuántos nombramientos de hijo predilecto de esta 
Institución podrían incumplir la Ley de Memoria Histórica, por lo cual ruegan se les facilite 

un listado de todos los hijos predilectos de esta casa, así como que se retiren dichos 
nombramientos a aquellos que no cumplan con esta Ley. De igual modo solicitan que se 

retiren, si les hubiera, los símbolos de temática franquista o fascista que se encuentren en 
los edificios y en todo lo relacionado con esta Institución. 

 

 La Sra. Presidenta le contesta que se elaborará la información que ha 
solicitado y, si le parece, estudiaremos si alguno de ellos, de acuerdo con la Ley, por 

supuesto, y con el informe jurídico que se emita por los Servicios de esta Casa, procederán 
a estudiarlo. 

 
 2.- Han pasado cerca de 40 años desde que la democracia llegó a nuestro 

país, 40 años que han dado para mucho y que han hecho evolucionar nuestro país hasta lo 
que hoy es, y es por esto que después de tanto tiempo transcurrido a su grupo les resulta 

sorprendente que la Diputación no haya tenido un momento para observar su propio 

documento del CIF, un CIF que se imaginan que esta Institución utilizan para cuantas 
cuestiones de cierta relevancia le puede hacer falta, como contratos, etc., en este 

documento aún se puede observar el escudo franquista, un escudo preconstitucional de 
origen a todas luces obsoleto, por otro lado hasta ofensivo, y por todo esto ruegan a esta 

Institución, una vez más para cumplir con la Ley de Memoria Histórica, se inicien los 
trámites oportunos para la sustitución de dicho escudo, ofreciendo una descripción del 

escudo actual oficial legal que no es el que aparece en el CIF de la Diputación, en el que 
aún dándole un toque de humor aparece la “gallina caponata, o el águila”. 

 

 Le contesta la Sra. Presidenta que tomará nota, señalando que es un 
documento administrativo y económico, dando la palabra al Sr. Secretario, quien contesta 

que en este momento no puede informar con detalle, pero cree que simplemente en el 
momento de obtención del CIF se expidió por el Ministerio de Hacienda el documento 

acreditativo y el número del CIF no ha cambiado, e imagina que los documentos que se 
expiden por la Administración del Estado se acomodan a la normativa vigente, sin que la 

validez o vigencia del CIF esté en entredicho, simplemente es el documento justificativo 
del número asignado en aquel momento a esta Institución. 

 

 Finaliza diciendo la Sra. Presidenta que entiende que únicamente es un tema 
de simbología o actualización de símbolos. 

 
 D. Félix Iglesias, por el Grupo Ganemos, indica que en el acta de la Comisión 

Informativa de Acción Territorial de 5 de mayo su Grupo votó en contra de la misma y 
quieren hacer constar en el pleno 17 preguntas para que así el Delegado del Área, D. 

Adolfo Palacios, que en dicha comisión se negó a responderles, pueda contestarlas, si tiene 
a bien, pudiendo ser por escrito. 

 



 Al respecto del rescate de un vehículo y dos personas ya fallecidas realizado 
en una balsa en Cevico de la Torre, el fin de semana de las vacaciones de comienzo de la 

primavera. 
 

 ¿Están los bomberos voluntarios de está Diputación capacitados y 
preparados para rescates acuáticos? 

 
 ¿Tienen competencias los bomberos voluntarios para ello? 

 
 Si el operativo no era una emergencia, ¿por qué es un cuerpo sin 

preparación específica el que realiza el rescate? 

 
 ¿Quién ha suministrado EPIS, como trajes de neopreno al parque de Venta 

de Baños?  
 

 ¿Sabía el coordinador y usted mismo que disponían de este tipo de trajes?  
 

 ¿Sabe el coordinador o usted mismo si otros parques tienen estos trajes? 
 

 ¿Puede usted garantizarnos que en caso de accidente de los voluntarios 

hubiesen estado cubiertos, al realizar una acción para la que no tienen competencia? 
 

 ¿Se debe realizar un rescate acuático con el ERA y botas? ¿Tienen equipo de 
submarinismo los bomberos voluntarios? 

 
 ¿Cuándo 90 minutos después de llegar al operativo deciden intervenir 

conoce el coordinador o usted mismo, los antecedentes aquí relatados? 
  

 ¿Quién es la persona que decide no avisar a los bomberos profesionales 

ante el 112?  
 

 ¿Conoce el coordinador o usted mismo, quién tomó esa decisión? 
 

 ¿Por qué han dimitido el coordinador del parque de Venta de Baños y el de 
Aguilar de Campoo? 

 
 ¿Después de la sentencia contra el coordinador van a abrir un expediente, 

para conocer lo que paso en el accidente del centro de prevención de riesgos? 

 
 ¿Nos pueden decir ustedes lo que nos costó a los palentinos la defensa del 

coordinador, ante dos bomberos voluntarios? 
 

 ¿Va a pagar la Diputación la defensa del excoordinador de bomberos de 
Venta de Baños que se vio en un momento del procedimiento inmerso en el proceso? 

 
 ¿No cree que habiendo tomado usted parte en esta situación debiese usted 

dimitir, como responsable de estas decisiones? 

 
 D. Adolfo Palacios le indica que ya le dijo cuál iba a ser su actitud después de 

ver la forma en que se comportó en la Comisión y se ciñe a lo que le contestó en esa 
comisión. 

 
 El Sr. Iglesias replica que las formas le pudieron perder, pero no le contestó 

y sigue evadiendo la respuesta. Responda, es lo que tiene que hacer. 
 

 La Sra. Presidenta le dice al Sr. Iglesias que le darán cumplida respuesta 

cuando lo consideren y en la forma que consideren, pero tendrá respuesta. 



 
 En este momento se ausenta de la sesión D. Félix Iglesias. 

 
 D. Jesús Merino, por el Grupo Socialista, expone que los medios de 

comunicación provinciales se han hecho eco recientemente de la intención de una empresa 
hidroeléctrica de construir un nuevo embalse pantano en la zona del Alto Carrión. ¿Conoce 

la Diputación Provincial esta intención y Proyecto? 
 

 De ser cierto esto, ¿se sabe si solamente la empresa proponente utilizará el 
embalse o pantano para generar energía hidroeléctrica? ¿Será compatible con otra 

realidades socio económicas, paisaje, ecología, naturaleza, agricultura, e incluso 

interconexiones con zonas preferentes de explotación minera? 
 

 Por ello, rogamos que la Diputación Provincial esté pendiente de esta posible 
actuación empresarial, de carácter supramunicipal, para que, de hacerse, sea para 

potenciar y poner en valor a una comarca deprimida y que actuaciones de esta índole 
pudieran suponer un plus de expansión en los valores turísticos, ecológicos, agropecuarios 

de la zona y de fijación de población. Gracias. 
 

 Le indica la Sra. Presidenta que estarán pendientes de esta iniciativa o 

proyecto y si se ha solicitado informe a algunos de los servicios de esta Casa miraremos el 
expediente y le daremos respuesta a las cuestiones que ha planteado. 

 
 Dª Carolina Villa formula las siguientes preguntas: 

 Nos gustaría saber ¿en qué punto se encuentra el Plan de Igualdad de la 
Diputación?  ¿Se ha comenzado a trabajar en él? En el caso de que  no se haya comenzado 

a trabajar sobre el Plan de Igualdad, ¿cuándo se va a empezar a trabajar en ello? 
 

 D. Javier San Millán le contesta que en reunión con los sindicatos se ha 

planteado ya el inicio de una comisión para trabajar en el plan de igualdad, en un primer 
momento están enviando los responsables de los representantes de cada uno de los 

grupos sindicales y probablemente la segunda semana del próximo mes de junio tengamos 
la primera reunión o constitución de esta comisión. 

 
 D. Mariano Martínez indica que el pasado mes de febrero en esta Institución 

se aprobó el plan estratégico 2014-2020, un plan en el que se recoge el modelo de 
desarrollo de la provincia para los próximos años. Dentro de la consecución de esos 

objetivos, pregunta si el Grupo de Gobierno de esta Diputación ha puesto en marcha 

alguna acción que vaya dirigida en los objetivos que presenta este plan, al margen de la 
pura mecánica de la ejecución del propio presupuesto. 

 
 D. Luis Calderón le contesta diciendo que el plan estratégico dirige un poco 

todas las actuaciones que se llevan a cabo y hay alguna específica que ya se ha puesto en 
marcha y como se acordó también en comisión la idea es de ir haciendo un seguimiento en 

varias fases durante el año, se tratará en comisiones y se hará una evaluación y un 
análisis sucinto de esas propuestas. 

 

 D. Miguel Ángel Blanco plantea las siguientes preguntas: 
 

 El pasado 9 de mayo de 2016 hemos registrado una solicitud pidiendo la 
mayor dotación de dos convocatorias de subvenciones al considerar que son prioritarias 

para nuestros Ayuntamientos. 
 

 Una es la conservación de consultorios locales, con el 55% de las solicitudes 
sin cubrir, y la otra es las actuaciones de emergencia en el ciclo hidráulico con un 60% de 

no cobertura. 

 



 Las preguntas son: 
 

1. ¿Se ha decidido ya el dotar de nuevo presupuesto a estas partidas 
dado su carácter de prioritarias? 

 
2. Con la resolución de estas primeras convocatorias, ¿se están 

empezando a dar cuenta que puede haber un mejor sistema de reparto que no genere 
burocracia innecesaria, gastos administrativos innecesarios a nuestros Ayuntamientos que 

no reciben luego nada, que no de la sensación de que es una máquina de generar 
frustración?, en definitiva si están empezando a ser conscientes de que el reparto de 

fondos de forma objetiva para que los Ayuntamientos lo gasten en lo que entiendan 

necesario no es mejor que el sistema burocratizado y paternalista que están desarrollando. 
 

 La Sra. Presidenta le contesta que el modelo de gobierno depende de que los 
ciudadanos eligen a sus representantes en mayoría, siempre se puede mejorar el sistema, 

pero el desprecio que hace Vd. llamándolo paternalista cuando luego se abstienen, cuando 
dicen cuando se hace una modificación del concepto de crédito dicen que se mejora la 

transparencia pero están en contra de los proyectos como tales donde figura una partida 
directa por parte de la Diputación.., comprende que tiene que hacer oposición y aunque 

mejoren él lo va a acabar criticando. Su modelo no coincide con éste, si va a haber  mayor 

dotación o no, todavía no lo han decidido, pero si le dice es que el equipo de gobierno 
decide las prioridades hasta ahora. No quiere decir que los consultorios médicos ni lo que 

Vd. ha señalado hoy no sea una prioridad, hay muchas prioridades en el medio rural de 
Palencia, pero será decisión del equipo de gobierno igual que decidir a la vista de las 

demandas, en este caso fundamentalmente de alcaldes y concejales, que ya les han 
anunciado y lo harán a lo largo del mes que viene, realizar una serie de programas para la 

mejora de nuestros parques infantiles y para ayudar al cumplimiento de obligaciones 
municipales, como es el servicio de cementerio, porque muchos ayuntamientos, por su 

tamaño, les supone una complejidad importante. No sabe con qué quedarse si con que hay 

innumerables líneas de subvención con concurrencia pública o que es un sistema 
paternalista, esos dos conceptos son bastante contradictorios en lo que quiere transmitir, 

si lo que Vd. quiere son fondos incondicionados para todos los municipios su grupo está 
porque se cumpla el principio de solidaridad en esta provincia y eso quiere decir que el 

principio de solidaridad implica que ni todo va a ser por habitante ni todos van a ser fondos 
incondicionados, porque hay muchos municipios que entonces nunca resolverían sus 

problemas y muchos palentinos que no podrían acceder en igualdad de condiciones a los 
servicios, cree que existe un punto intermedio y eso no quita que haya muchísimas 

cuestiones de mejora incluso de cambio de modelo en algunas cuestiones que irán Vds. 

viendo, precisamente en acceder a esos fondos, sin embargo le dice que ha hecho una 
descalificación un poco gravosa, incluso un poco injusta, porque están cada vez más 

intentando mejorar pero siempre cumpliendo ese principio de solidaridad y de la prestación 
de servicios en todos los puntos del territorio, si tiene alguna cuestión concreta más allá de 

que se dote de mayor fondos a estas dos convocatorias, que puede llegar a estar de 
acuerdo, la pregunta era ¿se ha decidido?, no, todavía no se ha decidido, de eso a hacer 

una descalificación general de todas las convocatorias, le parece un poco excesivo porque 
hay muchos municipios que acceden en igualdad de condiciones, y cuando tienen un tema 

puntual y una necesidad prioritaria, se hace, para eso está la Diputación. 

 
 D. Miguel Ángel Blanco replica que lamentan que no esté decidido 

suplementar estas partidas y en la otra cuestión hace ya varios meses que han solicitado 
una reunión con la Presidenta antes de Semana Santa y no se les ha vuelto a notificar el 

interés por mantener una reunión sobre un modelo que tienen planteado, por lo tanto, 
puesto que las decisiones las adopta a partir de ahora sólo el equipo de gobierno, parece 

ser que sin contar en ningún caso con la oposición, procederán a llevar las negociaciones 
con los otros grupos de la oposición, que entienden que es su sitio. 

 



 La Sra. Presidenta le dice que no sabe si es por el tono, hoy lo que quiere 
decir es que en algunas de las cuestiones que se planteen la responsabilidad final es del 

equipo de gobierno, el diálogo y la negociación por supuesto con la oposición, ha sido 
siempre, no un compromiso, sino una manera de hacer las cosas aunque hoy parece que 

tienen un desencuentro, y cree que deben seguir dialogando porque cree que es bueno y 
no están en la verdad absoluta, porque considera bueno que aporten ideas y lo que salga, 

salga consensuado, si ha trasmitido otra cosa lo que ha querido decir es que al final la 
responsabilidad la tiene el equipo de gobierno y que todos, cada uno en su posición están 

al servicio de palentinos, para mejorar siempre va a encontrar a este grupo. 
 

 Dª Rosa Mª Juanes hace la siguiente pregunta:  

 
 Los técnicos de dinamización económica contratados por Diputación en  

distintos Ayuntamientos de la Provincia acabaron su contrato hace casi un año. Ya lo 
preguntamos en septiembre y noviembre. Nos contestaron que estaban en contacto con el 

Ecyl de la Junta de Castilla y León, quien estaba valorando la posibilidad bastante factible 
de que saliera en concurrencia competitiva o por subvención directa.  También se nos 

anticipó que han tenido reflejo en una partida de los presupuestos de 2016. Estamos casi a 
mitad del año y quisiéramos saber cuál es intención. 

 

 D. Luis Calderón contesta que no ha habido convocatoria en ninguna de las 
maneras, ni con concurrencia ni sin ella, le informa de que han preparado una solicitud de 

subvención que supone que su ayuntamiento habrá presentado, que estaban incluidas las 
corporaciones locales, en este caso la Diputación para temas de dinamización turística y 

cultural de la provincia, dinamización económica como tal no tienen posibilidad en el 
concepto de técnicos de dinamización como les teníamos concebidos, sí presentaron esta 

solicitud que tiene previsto resolverse en el mes de julio y cuando se resuelva igual se 
pueden tener técnicos de dinamización turística pero no de dinamización económica en los 

términos que venía la convocatoria anterior que en este año no se ha convocado. 

 
 Dª Rosa Mª Juanes pregunta si la Junta no va a sacar la subvención, la 

Diputación tampoco, contestándole D. Luis Calderón que le dijo que esperaban a ver cómo 
lo sacaba la Junta, no que fuesen a sufragar 7 técnicos de promoción económica desde la 

Diputación, lo que le dice es que la convocatoria no ha salido y no saben si saldrá o no. 
 

 D. Jesús González Ruiz pregunta: 
 

 1.- Recientemente se ha firmado el plan de dinamización económica de los 

municipios mineros de Castilla y León 2016-2020. El plan le firman  por parte de la 
Administración la Junta de Castilla, por parte de los sindicatos UGT y CCOO y por parte de 

los empresarios, Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León. 
CECALE. El plan recoge entre otras cuestiones que se creara un comité de seguimiento 

formado por LA JUNTA, CECALE, UGT y CCOO, ACOM en representación de los Municipios 
Mineros, Diputaciones de León Y Palencia  y se instara al gobierno de España su 

participación. Además  en la memoria económica dice…. Por otra parte, las actuaciones que 
se desarrollen en ejecución del plan también podrán ser financiadas con cargo a los 

recursos presupuestarios de las Diputaciones provinciales de León y Palencia. ¿Se va a 

firmar un acuerdo de colaboración con fondos complementarios por parte de Diputación  
para la financiación del plan? 

 
 2.- Recientemente se ha reunido la Ejecutiva de la asociación de municipios 

de montaña…  esMONTAÑAS. Nos gustaría conocer los acuerdos de la reunión. 
 

 La Sra. Presidenta le contesta que respecto a la primera lo han conocido muy 
recientemente y lo que quieren es conocer de primera mano y darán cumplida cuenta en la 

comisión correspondiente o en el pleno. De cómo se va a desarrollar el plan en los 

municipios mineros, qué le va a corresponder a Palencia y que actuaciones van a 



corresponder a la provincia de Palencia, precisamente para estudiar la participación directa 
de esta Institución, pero que no le quepa ninguna duda que lo van a hacer de la mano de 

los ayuntamientos de los municipios mineros incluidos allí, por lo tanto tendrán una 
reunión con los alcaldes de estos municipios para hablar del tema e invitarán a alguien de 

la Junta de Castilla y León para que explique y presente el contenido del plan y qué idea 
tienen para poderlo desarrollar y en qué va a afectar a nuestra provincia, en qué 

municipios y con qué proyectos, a partir de ahí se decidirá cuál va a ser la participación 
económica de la Diputación. 

 
 Respecto a la constitución y asistencia de la Ejecutiva de esMONTAÑA, 

exclusivamente fue una presentación y constitución de esa comisión ejecutiva y lo que han 

hecho es presentar, y se lo hará llegar, un catálogo, pero que se iba a modificar, de temas 
que se consideraban interesantes que podrían afectar de manera directa a los distintos 

municipios del ámbito de la montaña para elaborar y desarrollar una serie de jornadas en 
las distintas zonas, respecto a esos temas, que fundamentalmente son de sensibilización, 

de futuro, etc., que van desde cómo afecta la fiscalidad a los municipios específicamente 
de montaña, temas de accesibilidad y transporte, temas de promoción y actividad 

económica directamente vinculados a la montaña, se ha hecho un listado y quedó el 
Secretario, que allí lo presentó, pero no se lo ha remitido todavía, una notificación sobre 

los temas que allí se propusieron, que se les hará llegar junto con la petición que hizo en 

nombre de Palencia de que tendrían interés en que alguna de esas jornadas se 
desarrollaran en la montaña palentina, por lo tanto en cuanto les digan que se van a poder 

desarrollar aquí, se procederá a colaborar con la asociación en la organización y en esas 
jornadas estudiar cuales son los temas que, independientemente de que los generales 

afecten a todos los territorios con características de montaña, cuál son los temas que 
pueden llegar a ser más específicos además de la montaña palentina, pero no tengan duda 

que en cuanto lleguen los temas y sepan si se van a desarrollar las jornadas aquí, lo harán 
de manera conjunta e informarán sobre ello. 

 

 
 No habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión, 

siendo la doce horas y cuarenta y cinco minutos, extendiéndose la presente acta de lo que, 
como Secretario, CERTIFICO. 
 


