
 
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 

 
A C T A 

 
DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO PROVINCIAL 

 
EL DIA 28 DE ABRIL DE 2016 

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

veintiocho de abril de dos mil dieciséis, previa citación cursada al efecto, se reúne en 

primera convocatoria el Pleno Provincial bajo la Presidencia de Dª Mª de los Ángeles 
Armisén Pedrejón y con la asistencia de los señores Diputados D. José Antonio Arija Pérez, 

Dª Mª José de la Fuente Fombellida, D. Francisco Javier Villafruela Fierro, D. Urbano Alonso 
Cagigal, D. Gonzalo Pérez Ibáñez, Dª Mª José Ortega Gómez, D. Luis Antonio Calderón 

Nájera,  Dª Carmen Fernández Caballero,  D. Carlos Morchón Collado, D. Gonzalo Mota 
Alario, D. Carlos Alfonso Polanco Rebolleda, Dª Carolina Valbuena Bermúdez, D. Adolfo 

Fernando Palacios Rodríguez, D. Luis Javier San Millán Merino, D. Jesús González Ruiz, D. 
Miguel Ángel Blanco Pastor, Dª Carolina Villa Gómez, D. Mariano Martínez Hoyos, Dª Rosa 

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

Mestanza y D. Juan Cruz Vidal Carazo. 
  

 Excusa su asistencia D. Mario Granda Simón. 
 

 Se 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. 50.- 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 22 de marzo de 2016, el Pleno de la Corporación acuerda, por unanimidad, 

prestar aprobación al mismo. 

 
 

NUM. 51.- 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 febrero de 2016, cuya 
relación figura incorporada al expediente de la sesión. 

 

 
NUM. 52.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 139/16 OD “CAPTACIÓN DE 

AGUAS SUPERFICIALES DEL ARROYO VALDELADAMA PARA ABASTECIMIENTO PÚBLICO, EN 
NOGALES DE PISUERGA”, ALAR DEL REY . 

 
 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 Alar del Rey, entre otras, la siguiente obra: 

 

 



Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

139/16 
OD 

CAPTACIÓN AGUAS SUPERFICIALES DEL ARROYO 
VALDELADAMA PARA ABASTECIMIENTO 
PÚBLICO, EN NOGALES DE PISUERGA 

4.000,00 € 
3.200,00 € 
 (80 %)   

800,00 €  
(20 %) 

 

 Por decreto de la Alcaldía de fecha 15 de marzo del presente año, se solicita 
el cambio de denominación de la obra, que pasaría a denominarse “Acondicionamiento y 

mejora de la captación de aguas superficiales del Arroyo de Valdeladama para 
abastecimiento público, en Nogales de Pisuerga”, 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 314/16 OD, quedando 

de la siguiente forma: 
 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

139/16 

OD 

ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA 
CAPTACIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES DEL 

ARROYO DE VALDELADAMA PARA 
ABASTECIMIENTO PÚBLICO, EN NOGALES DE 
PISUERGA 

4.000,00 € 
3.200,00 €  

(80 %) 

800,00 € 

 (20 %) 

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

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

alguna se entenderá definitivamente aprobada. 

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

Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 
 

 
NUM. 53.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 209/16 OD “ARREGLO DE LA C/ 

LOS HUERTOS EN QUINTANILLA DE LA CUEZA”, EN CERVATOS DE LA CUEZA. 
 

 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 Cervatos de la Cueza, entre otras, la siguiente obra: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

209/16 

OD 

ARREGLO DE LA C/ LOS HUERTOS EN 

QUINTANILLA DE LA CUEZA 
4.000,00 € 

2.800,00 €  

(70 %) 

1.200,00 €  

(30 %) 

 

 Por decreto de la Alcaldía de fecha 15 de marzo del presente año, se solicita 

el cambio de denominación de la obra, “por existencia de un error de carácter formal”. 
Donde decía “ARREGLO DE LA C/ LOS HUERTOS EN QUINTANILLA DE LA CUEZA”, debiera 

decir “ARREGLO DE LA C/ LEDIGOS EN QUINTANILLA DE LA CUEZA 
 

 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 209/16 OD, quedando 

de la siguiente forma: 

 
 



 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 

Diputación 

Aportación 

Ayuntamiento 

209/16 

OD 

ARREGLO DE LA C/ LEDIGOS EN 

QUINTANILLA DE LA CUEZA 
4.000,00 € 

2.800,00 €  

(70 %) 

1.200,00 € 

 (30 %) 

 

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

en la forma y a los efectos establecidos en el Art. 32  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. 54.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 314/16 OD “CONTINUACIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN RÍGIDA DE HORMIGÓN EN C/ LA IGLESIA DE SAN MARTÍN DEL VALLE”, 
EN VILLARRABÉ . 

 

 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 Villarrabé, entre otras, la siguiente obra: 
 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

314/16 

OD 

CONTINUACIÓN DE PAVIMENTACIÓN 
RÍGIDA DE HORMIGÓN EN C/ LA 

IGLESIA DE SAN MARTÍN DEL VALLE 

5.413,00 € 
3.789,10 €  

(70 %) 

1.623,90 €  

(30 %) 

 

 Por decreto de la Alcaldía de fecha 16 de marzo del presente año, se solicita 
el cambio de denominación de la obra, que pasaría a denominarse “Encauzamiento de 

cuneta y pavimentación rígida de hormigón en borde de carretera PP-2416 en San Martín 

del Valle”, 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 314/16 OD, quedando 

de la siguiente forma: 
 

Nº obra Denominación 
Presupuest

o 

Aportación 

Diputación 

Aportación 

Ayuntamiento 

314/16 
OD 

ENCAUZAMIENTO DE CUNETA Y 

PAVIMENTACIÓN RÍGIDA DE HORMIGÓN 
EN BORDE DE CARRETERA PP-2416 EN 
SAN MARTÍN DEL VALLE 

5.413,00 € 
3.789,10 € 
(70 %) 

1.623,90 € 
(30 %) 

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

en la forma y a los efectos establecidos en el Art. 32  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. 55.-PLAN PROVINCIAL DE URBANISMO 2016. BASES DE LA CONVOCATORIA DE 
AYUDAS PARA ELABORACIÓN DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO MUNICIPAL. 

 
 La dirección y control de la actividad urbanística corresponden, dentro de sus 

respectivas competencias, a los municipios de Castilla y León, contando para el adecuado 
ejercicio de las mismas con la asistencia y la cooperación técnica, jurídica y económica de 

las Diputaciones Provinciales. 
 

 En particular, las Diputaciones Provinciales contribuirán a la elaboración y 
financiación de los instrumentos de planeamiento y gestión urbanísticos, fomentado en la 

medida más amplia posible su homogeneidad y calidad técnica. 

 
 La asistencia en materia urbanística y el otorgamiento de estas ayudas, 

resulta especialmente importante y necesaria en los municipios de nuestra provincia, 
carentes muchos de ellos de medios necesarios para llevar a cabo la elaboración de 

instrumentos de planeamiento y gestión urbanística o, en su caso, de adaptación de los 
mismos a la normativa vigente. 

 
 Vista la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local, el Real 

Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Haciendas Locales, la Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y León, el Decreto 2/2004 que 
aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, la Ley 38/2003, General de 

Subvenciones, el Real Decreto 887/2006 que aprueba el Reglamento de subvenciones, la 
Ordenanza General de Subvenciones de la Excma.  Diputación Provincial de Palencia, se 

considera necesario convocar para el ejercicio 2016 y en régimen de concurrencia 
competitiva, la concesión de subvenciones al planeamiento urbanístico territorial.  

 
 En base a ello, de conformidad con el dictamen favorable de la Comisión 

Informativa de Acción Territorial, el Pleno de la Corporación acuerda por unanimidad:  

  
 1.- Aprobar las Bases Reguladoras de la Convocatoria del Plan Provincial de 

Urbanismo para el año 2016.  
 

 2.- Publicar las presentes Bases reguladoras en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 

 
 3.- Delegar en la Sra. Presidenta de la Diputación la resolución de la 

presente convocatoria, así como todos los actos y acuerdos que deban adoptarse en 

relación con el desarrollo de la misma, incluida la concesión de prórrogas o revocación. 
 

B A S E S 
 

1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 
 

 Es objeto de esta convocatoria la concesión de subvenciones a los 
Ayuntamientos de la Provincia de Palencia, para la elaboración de instrumentos de 

planeamiento urbanístico y territorial, así como de instrumentos de gestión y otros 

trabajos directamente vinculados con los anteriores, con la finalidad de contribuir al 
cumplimiento de las obligaciones señaladas en la ley 5/1999 de 8 de abril de Urbanismo de 

Castilla  y León. 
 

2.- APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 
 

 De conformidad con lo previsto en el art. 23.2 de la Ley  General de 
Subvenciones, la cuantía total de las subvenciones ascienda a la cantidad de 120.000 

euros consignada en la partida 13/15103/76201, correspondiente del presupuesto de esta 

Corporación para el ejercicio 2016. 



 
3.- BENEFICIARIOS 

 
 Podrán solicitar estas subvenciones los Ayuntamientos, de la provincia de 

Palencia, con población inferior a 20.000 habitantes. 
 

4.- GASTOS A SUBVENCIONAR. 
 

 Los gastos a subvencionar deberán referirse a: 
 

a) Elaboración de instrumentos de planeamiento de ordenación general. 

b) Elaboración de instrumentos de planeamiento de desarrollo. 
c) Otros trabajos directamente relacionados con los anteriores. 

 
5.- CRITERIOS DE VALORACIÓN. 

 
 Sobre la base de los principios de transparencia y objetividad para la 

concesión de ayudas, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 

1. Ausencia de planeamiento o necesidad de adaptación del mismo a la 

legislación en vigor. 
2. Prioridad a los instrumentos de planeamiento de ordenación general. 

3. Población afectada. 
 

6. CUANTIA DE LA SUBVENCION 
  

 En ningún caso la cuantía concedida será superior al 70% del precio de 
adjudicación del trabajo. 

 

7. PRESENTACIÓN Y PLAZO DE SOLICITUDES 
 

 Las solicitudes se dirigirán al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación de 
Palencia conforme al modelo del  Anexo A-I 001 de estas Bases, y se presentarán 

directamente en el Registro General de la Diputación de Palencia o por cualquier medio de 
los establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Publicas y Procedimiento Administrativo Común (L.P.A.C.), 
hasta el día 20 de mayo de 2016. 

 

 Se acompañará a las solicitudes un presupuesto de la actuación propuesta, 
firmado por técnico competente, en el que conste el IVA y/o demás impuestos incluidos. 

 
 Aquellos Ayuntamientos que dispongan de certificado digital para su 

identificación electrónica, podrán presentar las solicitudes  a través del procedimiento 
electrónico habilitado en el catálogo de procedimientos de entidades locales de la Sede 

Electrónica de la Diputación de Palencia: http://sede.diputaciondepalencia.es . Los 
formularios electrónicos para su cumplimentación y tramitación presencial, también están 

disponibles en la misma dirección. 

 
8. SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES 

 
 De acuerdo con lo previsto en el art. 71 de la LPAC, la Diputación de Palencia 

comprobará las solicitudes, los datos y documentación presentada, requiriendo a los 
interesados, en su caso, para que en el plazo de diez días se subsanen los defectos o se 

acompañen los documentos preceptivos, con la indicación de que si así no lo hicieran se 
entenderá desestimada su petición. 

 

9. RESOLUCION 

http://sede.diputaciondepalencia.es/


 
 La instrucción del expediente será realizada por el Servicio de Asistencia a 

Municipios, si bien la resolución de la presente convocatoria se realizará, previos los 
informes técnicos oportunos, por el Pleno, previo informe de la Comisión Informativa de 

Acción Territorial que actuará como órgano colegiado a que se refiere el art. 22.1 de la Ley 
General de Subvenciones, en un plazo máximo de dos meses. No habiendo recaído 

resolución expresa en este plazo, las solicitudes se entenderán desestimadas. 
 

 Mediante acuerdo de Pleno se podrá delegar en la Sra. Presidenta de la 
Diputación la resolución de la presente convocatoria así como cualquier otro acuerdo que 

proceda adoptar en relación con el desarrollo de la misma. 

 
 La concesión de las subvenciones se efectúa mediante régimen de 

concurrencia competitiva. 
 

 No se podrán conceder subvenciones por encima de la cuantía que se 
establece en la convocatoria. 

 
10. PUBLICIDAD 

 

 En toda la publicad que se derive de las ayudas concedidas, el beneficiario 
hará constar la colaboración de la Diputación de Palencia. 

 
11. CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
 Los trabajos objeto de la presente convocatoria serán contratados por los 

Ayuntamientos beneficiarios y deberán estar adjudicados antes del 1 de noviembre del año 
correspondiente al Plan, debiendo remitirse certificado del acuerdo de adjudicación a la 

Diputación Provincial, antes del 17 de noviembre del 2016. Asimismo deberá comunicarse 

cualquier incidencia que surja durante la tramitación en la elaboración y aprobación del 
trabajo subvencionado. 

 
 Podrán ser subvencionados asimismo trabajos que habiendo sido 

adjudicados con carácter previo a la presente convocatoria, se encuentren en tramitación. 
 

12. JUSTIFICACIÓN 
 

 A efecto de justificar la subvención concedida deberán presentar la siguiente 

documentación: 
 

 1.- Anexo B.I. Instancia de solicitud de abono, suscrita por el Sr. Alcalde, 
dirigida a la Ilma. Sra. Presidenta de la Diputación, solicitando el pago de la subvención, 

indicando el número de la cuenta corriente en la que se haya de efectuar la transferencia y 
justificando la subvención. 

 
 2.- Anexo B.2. Certificado del Secretario de la Entidad Local del 

reconocimiento de las obligaciones así como de hallarse al corriente de sus obligaciones 

con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social. 
 

 3.- Un ejemplar en soporte digital del trabajo ejecutado y aprobado 
definitivamente, objeto de subvención conforme a los criterios generales de presentación. 

 
 4.- Certificado de aprobación por la Administración competente, del trabajo 

subvencionado. 
 



 Para la percepción de las subvención deberá quedar acreditado en el 
expediente que el beneficiario se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias y 

con la Seguridad Social (Art. 13 y 34.5 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones). 
 

13. PLAZO JUSTIFICACION 
 

 El plazo para la justificación de la subvención finalizará el día 1 de noviembre 
de 2019 y se realizará en el Registro General de la Diputación de Palencia o por cualquier 

medio de los establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y Procedimiento Administrativo Común. 

 

14. REQUERIMIENTO ADICIONAL DE JUSTIFICACIÓN A  ENTIDADES LOCALES 
 

 De conformidad  con lo dispuesto en el Artículo 70.2 del Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de 

Subvenciones, se efectuará el requerimiento adicional de la justificación a las Entidades 
Locales por un plazo improrrogable de quince días.  

 
 La presentación fuera de plazo de la justificación se considerará una 

infracción leve de conformidad con lo establecido en los Artículos 52 a 69 de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. A estos efectos, previa 
tramitación del expediente oportuno, se impondrán las siguientes sanciones: 

 
 Hasta el 10 % del importe de la subvención, como máximo 450 euros, en el 

caso de que se presente la justificación fuera de plazo, con anterioridad a 
efectuar el requerimiento adicional de la justificación. 

 Hasta el 20 % del importe de la subvención, como máximo 900 euros, en el 
caso de que la justificación se presente en el plazo concedido en el 

requerimiento adicional. 

 
15. PAGO DE LA SUBVENCION 

 
 El abono de los costes de los trabajos a los redactores compete al 

Ayuntamiento. 
 

 El pago de la subvención será único, previa acreditación de la aprobación 
definitiva del trabajo objeto de subvención, por la Administración competente. 

 

 Se consideran gastos subvencionables los efectivamente realizados  dentro 
del plazo de justificación independientemente de que se encuentren o no pagados. 

 
 Si la justificación se realiza por importe inferior a la cantidad subvencionada, 

se abonará la parte proporcional que corresponda. 
 

 La NO justificación dentro del plazo establecido en la base 13ª dará lugar a 
la perdida de la subvención. 

 

16. COMPATIBILIDAD CON OTRAS AYUDAS 
 

 Esta ayuda será compatible con otras que pudieran obtenerse de otras 
Administraciones o entes públicos para el mismo fin, siempre que la suma de ambas no 

supere el total de la inversión realizada objeto de subvención. 
 

17. IMPUGNACION Y ACUERDO DE CONCESIÓN 
 

 Contra el acuerdo de aprobación de estas Bases y los de concesión de 

ayudas o resolución de reintegro de las mismas por incumplimiento podrá interponerse por 



los interesados recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Presidente de la 
Diputación de Palencia en el plazo de un mes a contar desde la publicación del acuerdo de 

aprobación o concesión de las mismas o resolución de reintegro o directamente recurso 
contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso de Palencia en el plazo de 

dos meses. 
 

DISPOSICION FINAL.- Será de aplicación la Ordenanza General de Subvenciones de esta 
Diputación Provincial. 

 
 

NUM. 56.- ANULACIÓN DE LA OBRA Nº 25/15-OD “RENOVACIÓN DE LA RED DE 

ALUMBRADO PÚBLICO EN ZORITA DEL PÁRAMO”, PÁRAMO DE BOEDO. 
 

 El Pleno de la Diputación de Palencia, en sesión celebrada el 19 de diciembre 
de 2014, aprobó el Plan de Obras de Diputación para el año 2015, en donde se incluía, 

para el Ayuntamiento de Páramo de Boedo, entre otras, la obra nº 25/15 OD “Renovación 
de la red de alumbrado público en Zorita del Páramo, por importe de 9.615,26 € y 

financiado por la Diputación con 7.692,21 € y el Ayuntamiento con 1.923,05 €. 
 

 Por Decreto del Diputado Delegado del Área de Acción Territorial de fecha 20 

de noviembre de 2015, le fue concedida al Ayuntamiento la delegación para la contratación 
de la obra.  

 
 El Ayuntamiento de Páramo de Boedo, mediante escrito de la Alcaldía de 

fecha 22 de marzo de 2016, acordó “la RENUNCIA A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, por 
parte de este Ayuntamiento y sin perjuicio del cumplimiento que, al acogerse al resto de 

planes provinciales del cuatrienio vigente, nos trae consigo esta renuncia respecto de la 
localidad de ZORITA DEL PÁRAMO incluida en nuestro Municipio”. 

 

 Por todo ello, previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Acción Territorial, la Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, acuerda: 

 
 1º.- Anular del Plan de Obras de Diputación del año 2015 la obra nº 25/15 

OD “Renovación de la red de alumbrado público en Zorita del Páramo”, Páramo de Boedo 
por importe de 9.615,26 € y financiado por la Diputación con 7.692,21 € y el 

Ayuntamiento con 1.923,05 €. 
 

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

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

producirse reclamación alguna se entenderá definitivamente aprobada. 
 

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

 
 

NUM. 57.- MODIFICACIÓN DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN LOS PLANES PROVINCIALES DE 

2016 PARA EL AYUNTAMIENTO LA VID DE OJEDA. 
 

 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 La Vid de Ojeda las siguientes obras: 
 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 

Diputación 

Aportación 

Ayuntamiento 

44/16 
OD 

ACONDICIONAMIENTO DE LOS ENTORNOS 
DEL CEMENTERIO, I FASE 

12.000,00 € 
8.400,00 € 
 (70 %) 

3.600,00 €  
(30 %) 



64/16 
OD 

MEJORAS EN EDIFICIO CULTURAL  6.326,00 € 
4.428,20 € 
 (70 %) 

1.897,80 €  
(30 %) 

 Total 18.326,00 € 12.828,20 € 5.497,80 € 

 

 El Ayuntamiento de La Vid de Ojeda, en sesión celebrada por el Pleno el 21 

de marzo de 2016, acordó “solicitar de la Excma. Diputación Provincial que la totalidad del 
importe asignado a este Ayuntamiento en los Planes Provinciales de 2016, es decir 

18.326,00 Euros se asignen a la obra denominada ACONDICIONAMIENTO DE LOS 
ENTORNOS DEL CEMENTERIO “Iª FASE”EN LA VID DEOJEDA”. 

 
 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 las obras incluidas en los planes Provinciales de 

2016 para el Ayuntamiento de La Vid de Ojeda, quedando de la siguiente forma: 
 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

44/16 
OD 

ACONDICIONAMIENTO DE LOS ENTORNOS 
DEL CEMENTERIO, I FASE 

18.326,00 € 
12.828,20€  
(70 %) 

5.497,80 € 
 (30 %) 

 Total 18.326,00 € 12.828,20€ 5.497,80 € 

 

 2º.- Anular la obra 64/16 OD “Mejoras en Edificio Cultural”, por importe de 

6.326,00 €. 
 

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

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

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

Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 

 
 

NUM. 58.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y PRESUPUESTO DE LA OBRA Nº 48/16 OD 
“ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL”, Y DE CAMBIO DE PRESUPUESTO DE LA 

OBRA Nº 153/16 OD “RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMEINTO EN LA C/ REAL DE 
VILLANECERIEL DE BOEDO Y EN C/ REAL DE ZORITA DEL PÁRAMO”, AMBAS EN PÁRAMO 

DE BOEDO. 
 

 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 Páramo de Boedo, entre otras, las siguientes obras: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

48/16 

OD 

ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE 

INFANTIL 
17.064,00 € 

11.944,80 €  

(70 %) 

5.119,20 € 

 (30 %) 

153/16 
OD 

RENOVACIÓN DE LA RED DE 

ABASTECIMEINTO EN LA C/ REAL DE 
VILLANECERIEL DE BOEDO Y EN C/ REAL 
DE ZORITA DEL PÁRAMO 

7.500,00 € 
6.000,00 €  
(80 %) 

1.500,00 €  
(20 %) 

 Total 24.564,00 € 
17.944,80,0
0 € 

6.619,20 € 

 
 El Ayuntamiento de Páramo de Boedo, en sesión celebrada por el Pleno el 21 

de marzo de 2016, acordó solicitar a la Diputación de Palencia, el cambio de denominación 

y presupuesto de la  obra nº 48/16 OD “Acondicionamiento del Parque Infantil”, que 



pasaría a denominarse “Pavimentación con Hormigón en espacios públicos situados en la c/ 
San Miguel”, en Páramo de Boedo y en c/ Real en Zorita del Páramo”, y por un importe de 

8.212,33 €. Asimismo se solicitó el cambio de presupuesto de la obra nº 153/16 OD 
“Renovación de la red de abastecimiento en la c/ Real de Villaneceriel de Boedo y en c/ 

Real de Zorita del Páramo”, en Páramo de Boedo, que pasaría a tener un importe de 
16.351,67 €.  

 
 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 y presupuesto de la obra nº 48/16 

OD, y el cambio de presupuesto de la obra 153/16 OD, incluidas en los Planes Provinciales 
de 2016 para el Ayuntamiento de Páramo de Boedo, quedando de la siguiente forma: 

 
 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

48/16 

OD 

PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN EN 
ESPACIOS PÚBLICOS SITUADOS EN LA C/ 

SAN MIGUEL”, EN PÁRAMO DE BOEDO Y 
EN C/ REAL EN ZORITA DEL PÁRAMO 

8.212,33 € 
5.748,63 €  

(70 %) 

2.463,70 € 

 (30 %) 

153/16 
OD 

RENOVACIÓN DE LA RED DE 
ABASTECIMEINTO EN LA C/ REAL DE 
VILLANECERIEL DE BOEDO Y EN C/ REAL 

DE ZORITA DEL PÁRAMO 

16.351,67 € 
12.196,17 €  
(74,59 %) 

4.155,50 €  
(25,41 %) 

 Total 24.564,00 € 17.944,80 € 6.619,20 € 

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

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

alguna se entenderá definitivamente aprobada. 

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

Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 
 

 
NUM. 59.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 113/16 OD “CONSTRUCCIÓN 

DEPÓSITO ENTERRADO PARA RECOGIDA DE AGUAS”, EN MENESES DE CAMPOS. 
 

 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 Meneses de campos, la siguiente obra: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

113/16 
OD 

CONSTRUCCIÓN DEPÓSITO ENTERRADO 
PARA RECOGIDA DE AGUAS 

18.508,00 € 
14.806,40 €  
(80 %) 

3.701,60 € 
 (20 %) 

 

 El Ayuntamiento de Meneses de Campos, en sesión celebrada por el Pleno 29 

de marzo del presente año, solicitó el cambio de denominación de la obra, que pasaría a 
denominarse “Acondicionamiento de solar y patio en almacén de aperos y vehículos del 

Ayuntamiento””, manteniendo el importe. 
 

 Esta modificación implica un cambio en la financiación 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 113/16 OD, quedando 
de la siguiente forma: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

113/16 
OD 

ACONDICIONAMIENTO DE SOLAR Y PATIO 

EN ALMACÉN DE APEROS Y VEHÍCULOS DEL 
AYUNTAMIENTO 

18.508,00 € 
12.955,60 €  
(70 %) 

5.552,40 € 
 (30 %) 

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

en la forma y a los efectos establecidos en el Art. 32  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. 60.- MODIFICACIÓN DE LA OBRA Nº 159/16 OD “INSTALACIÓN DE EQUIPO 

DESCALCIFICADOR”, EN SANTA CECILIA DEL ALCOR, Y CREACIÓN DE UNA NUEVA OBRA. 
 

 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 Santa Cecilia del Alcor, la siguiente obra: 

 

Nº 
obra 

Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

159/16 
OD 

INSTALACIÓN DE  EQUIPO  
DESCALCIFICADOR 

18.578,00 € 
14.862,40 €  
(80 %) 

3.715,60 €  
(20 %) 

 

 Comunica el Ayuntamiento que “Se han detectado por análisis de agua 
destinado a consumo humano, problemas de mayor transcendencia derivados de la 

presencia de nitratos, con lo que la Obra para solucionar este problema es de una 
envergadura superior”. 

 

 Por ello, el  Ayuntamiento acordó el cambio de la obra, solicitando en el 
Pleno, en sesión celebrada el 17 de marzo del presente año, la inclusión de las siguientes 

obras:  
 

- Sustitución luminarias de vapor sodio de 125 w por otras de 35 w tecnología 
eficiencia energética, en Santa Cecilia del Alcor con un importe total (IVA 

incluido) de NUEVE MIL EUROS (9.000 euros). 
 

- Urbanización Plaza Mayor en Santa Cecilia del Alcor, con un importe total (IVA 

incluido) de NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS (9.578 euros). 
 

 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 y presupuesto de la obra nº 159/16 

OD, e incluir una nueva obra en los Planes Provinciales del Ayuntamiento de Santa Cecilia 
del Alcor, para la anualidad de 2016, quedando de la siguiente forma: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 

Diputación 

Aportación 

Ayuntamiento 

159/16 
OD 

SUSTITUCIÓN LUMINARIAS DE VAPOR 
SODIO DE 125 W. POR OTRAS DE 35 W. 
TECNOLOGÍA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

9.000,00 € 
7.200,00 €  
(80 %) 

1.800,00 €  
(20 %) 



Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

347/16 
OD 

URBANIZACIÓN PLAZA MAYOR 9.578,00 € 
6.704,60 € 
 (70 %) 

2.873,40 € 
 (30 %) 

 TOTAL 18.578,00 € 13.904,60 € 4.673,40 € 

 

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

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

alguna se entenderá definitivamente aprobada. 
 

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

 
 

NUM. 61.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA OBRA Nº 224/16 OD “REMODELACIÓN 
DEL ACERADO EN C/ LAS FÁBRICAS” Y CREACIÓN DE OTRA NUEVA OBRA, EN GRIJOTA, 

 

 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 Grijota, la siguiente obra: 
 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

224/16 

OD 

REMODELACIÓN DEL ACERADO EN C/ 

LAS FÁBRICAS 
112.826,00 € 

78.978,20 € 

 (70 %) 

33.847,80 € 

 (30 %) 

 

 El Ayuntamiento de Grijota, en sesión celebrada por el Pleno el 14 de marzo 
de 2016 acordó “SOLICITAR a la Excma. Diputación Provincial de Palencia se conceda el 

cambio de la obra incluida en los Planes Provinciales del año 2016, nº 224/16 OD de 

“Remodelación del ACERADO C/ LAS FÁBRICAS” con un importe total de 112.826,00.- 
euros, por las siguientes obras:  

 
o “Urbanización C/ Estación” con un importe total (IVA incluido) de 

70.000,00 .- euros 
o “Acondicionamiento del parque Ntra. Sra. de los Ángeles” con un importe 

total (IVA incluido) de 42.826,00.- euros”   
 

 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 y presupuesto de la obra nº 224/16 
OD, e incluir una nueva obra en los Planes Provinciales del Ayuntamiento de Grijota, para 

la anualidad de 2016, quedando de la siguiente forma: 
 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 

Diputación 

Aportación 

Ayuntamiento 

224/16 
OD 

Urbanización c/ Estación 70.000,00 € 
49.000,00 €  

(70 %) 
21.000,00 €  

(30 %) 

346/16 
OD 

Acondicionamiento del parque Ntra. 
Sra. de los Ángeles 

42.826,00 € 
29.978,20 € 

 (70 %) 
12.847,80 €  

(30 %) 

 TOTAL 112.826,00 € 78.978,20 € 33.847,80€ 

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

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

alguna se entenderá definitivamente aprobada. 
 



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

 
 

PROMOCIÓN ECONÓMICA 
 

NUM. 62.- APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO DEL DIÁLOGO SOCIAL DE LA 

PROVINCIA DE PALENCIA 
 

 Se da cuenta del expediente instruido para la creación del Consejo del Diálogo 
Social de la provincia de Palencia, en el que consta el protocolo o acuerdo previo suscrito 

entre representantes de las organizaciones sindicales y empresariales a nivel provincial y 
esta Institución manifestando el propósito de crear dicho órgano para el fomento del diálogo 

social. 

 
 Tras la presentación de la propuesta por la Sra. Diputada Dª Mª José 0rtega, 

se abre un turno de intervenciones. 
 

 El Sr. Vidal Carazo, por el Grupo Ciudadanos, dice que después de leer el 
informe de Secretaría, no vamos a decir que el Consejo de Diálogo Social no tenga encaje 

legal, pero como instrumento realmente necesario y eficaz para el desarrollo de las 
funciones de esta Institución, pues no lo vemos. Y no es que pensemos que no sea 

necesario un Consejo de Diálogo Social, pero no aquí. Vemos interesante que exista uno en 

el ámbito regional o municipal, pero no entendemos que la Diputación, que no tiene las 
capacidades normativas que tienen los ayuntamientos ni la Junta de Castilla y León, tenga 

que crear un Consejo de estas características. Ahora bien, dado que no lo vemos para esta 
Institución por ineficaz e improductivo, tampoco nos importa que se cree, pues mucho daño 

tampoco va a hacer. Lo que es cierto es que suena muy rimbombante y pone en primer 
plano a la Presidenta de la Diputación, de la misma forma que le concede un protagonismo 

a los sindicatos UGT y CC.OO y a la patronal CPOE. Entre los argumentos que el informe de 
Secretaría aduce está el art. 32 de la ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 

Régimen Local, en su apartado 3, donde se establece la posibilidad de que las Diputaciones 

establezcan y regulen órganos complementarios distintos de los que tienen, con la finalidad 
de que estudien, informen o consulten los asuntos que ha de ser sometidos a decisión del 

Pleno. Y desde el Grupo de Ciudadanos nos preguntamos, que ya que tienen tanto afán 
participativo con las Centrales Sindicales antes aludidas, ¿por qué se han negado a la 

petición realizada en Comisión Informativa por el Grupo Ciudadanos a que los presidentes 
del Comité de Empresa y de la Junta de Personal estén presentes en las Comisiones 

Informativas de Personal para asesorar a los Grupos en los asuntos que posteriormente 
serán sometidos a la decisión del Pleno? A nosotros nos interesa también ese Diálogo Social, 

el de esta casa. Porque, de qué me sirve a mí, como portavoz del Grupo Ciudadanos y 

miembro de una Comisión Informativa que ustedes me presenten una RPT o una oferta de 
empleo público si no sé si es la adecuada, porque no tengo más información que la suya. 

Por otro lado, el informe de Secretaría, también deja muy claro que el Reglamento Orgánico 
de la Diputación Provincial de Palencia no contempla la creación de Consejos Sectoriales, 

por lo que si se quiere dar cabida a este órgano o bien se modifica el Reglamento Orgánico 
o bien se crea un Reglamento específico, siendo esta la opción aconsejada en el informe y lo 

que hoy nos suscita el interés. El Reglamento consta de tres folios, en los que nos 
encontramos una exposición de motivos, nueve artículos, una disposición adicional y dos 

disposiciones finales. En nuestra opinión, la exposición de motivos no justifica en modo 

alguno, la necesidad de esta Diputación de crear un Consejo de Diálogo Social. En el art. 1 
se define “Diálogo Social” como el proceso de negociación y concertación en materias 

económicas y sociales, así como en otras de interés general entre la Diputación, sindicatos y 
organizaciones empresariales. Me gustaría saber si existe esa misma voluntad de 

negociación con los sindicatos representados en la Junta de Personal y el Comité de 
Empresa de los trabajadores de esta Diputación, pues yo tengo entendido que no andan 

muy fluidas las relaciones. También dice que es un órgano de participación entre las 



organizaciones sociales más representativas a nivel provincial y la Diputación. Pero en el 
artículo 3º se habla de la composición y se citan 4 miembros uno para la Presidencia de la 

Diputación, los dos sindicatos mayoritarios y otro para la organización empresarial más 
representativa. Y nos dejamos en el tintero a los numerosos sindicatos sectoriales y a 

alguna representación de los 14.000 autónomos que hay en Palencia. Esto huele a vieja 
política, a la que había antes de la crisis, a la del bipartidismo y la connivencia con los 

agentes sociales, huele un modelo de sociedad caduco. Dice el art. 9 que la asistencia a las 
reuniones del Consejo o de sus órganos adjuntos, no generará remuneración alguna. Nos 

alegramos de ese gesto tan altruista, pero estaremos vigilantes a cualquier movimiento 
financiero que se genere en los entornos de dicho Consejo de Diálogo Social. En 

Ciudadanos, creemos en las organizaciones Sindicales y Empresariales, pero independientes 

y autónomas. Para Ciudadanos este Reglamento sobra. Atiende únicamente al interés de las 
partes y no de los administrados. Creemos que existen los suficientes mecanismos de 

control en la actual conformación de nuestro sistema laboral y asistencial, como para tener 
que burocratizar aún más la relación entre la administración y el administrado. 

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

Reglamento está pactado con sindicatos y empresarios, ha pasado por la correspondiente 
Comisión Informativa, por lo que nosotros no vamos a añadir absolutamente nada, nos 

parece bien que se instrumente un órgano de este tipo en la Diputación y nuestro deseo es 

que sea aprovechado por todas las partes y sobre todo que vaya en beneficio de los 
ciudadanos de Palencia. Abre la puerta a la invitación de Diputados a determinadas 

reuniones cuando se vea necesario, decirle que aquí estamos, nos ofrecemos y en caso de 
que se vea necesario que nosotros participemos como Grupo o como Diputados de forma 

aislada por estar presente en alguna de las Comisiones, estaremos encantados de 
participar. Ya adelantamos que nuestro voto va a ser favorable, porque entendemos que es 

positivo, cuanto más diálogo y más participación haya, ahí nos encontrará y estaremos de 
acuerdo. 

 

 La Sra. Ortega contesta que, en cuanto a la postura del partido Socialista 
que ha manifestado su apoyo, agradecérselo y entiendo que Ganemos, mantenga la 

postura de la Comisión Informativa, y por lo tanto en la misma línea, agradecerle su apoyo 
y su colaboración. Y al Partido de Ciudadanos, en este caso a D. Juan Cruz, me voy a 

limitar a decirle que entra en contradicciones su argumentación, a mi entender, porque por 
un lado pide más diálogo y participación y al tiempo dice que entiende que es innecesario. 

Dice el refranero español que lo que abunda no daña. Y siempre que sea en beneficio de la 
provincia, del diálogo y de políticas  que lleguen no sólo al empleo sino a otro ámbito social 

y que lo mejoren, todas las aportaciones serán buenas. En ese sentido no le veo mucho 

encaje a la argumentación que mantiene y respecto a su aportación sobre la composición 
creo que queda claro que es un órgano en el que se van a debatir asuntos que no llevan un 

dictamen vinculante pero que sí se obtendrán por unanimidad y lo que hacen en definitiva 
es defender los intereses 

 Concluido el debate sobre el asunto, el Pleno de la Corporación, visto el 

informe de Secretaría y de conformidad con el dictamen de la Comisión Informativa de 

Promoción Económica y Empleo, acuerda, con la abstención del Sr. Vidal Carazo y el voto 
favorable del resto de los miembros de la Corporación asistentes al acto, lo que representa 

superar el quórum establecido en el artículo 47.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local: 

 1º.- Aprobar la creación del Consejo del Diálogo Social de la provincia de 

Palencia y el Reglamento por el que ha de regirse, cuyo texto se inserta al final de este 

acuerdo. 
 

 2º.- Someter el Reglamento del Consejo del Diálogo Social de la provincia de 
Palencia a información pública por plazo de 30 días mediante anuncios en el Boletín 0ficial 



de la Provincia y en el tablón de edictos de la Corporación Provincial, para la presentación 
de reclamaciones y sugerencias. 

 
 3º.- En el caso de que no se presentaran reclamaciones o sugerencias en el 

plazo de exposición pública, el Reglamento se entenderá definitivamente aprobado, 
procediéndose a continuación a su publicación en el Boletín 0ficial de la Provincia. 

 
 REGLAMENTO DEL CONSEJO DEL DIÁLOGO SOCIAL DE LA PROVINCIA DE 

PALENCIA 
 

 Exposición de motivos 

 
 Las sociedades más modernas y avanzadas de la Unión Europea se 

caracterizan y distinguen por la institucionalización del Diálogo social entre la 
Administración Pública y los agentes económicos y sociales, representados por las 

organizaciones empresariales y sindicales más representativas. 
 

 Se considera que el Diálogo Social es una vía eficaz para mejorar la situación 
social y económica de la provincia de Palencia, y se hace necesario establecer a nivel 

provincial un marco de encuentro, debate y exposición estable y definido, donde se puedan 

debatir y proponer actuaciones en ámbitos de tan indudable importancia para nuestro 
progreso económico y social como los relativos a desarrollo económico, políticas sociales, o 

políticas de empleo. 
 

 Las Cortes de Castilla y León aprobaron, por unanimidad de todos los Grupos 
Políticos representados en las mismas, la Ley 8/2008, de 16 de octubre, para la creación 

del Consejo del Diálogo Social y Regulación de la Participación Institucional, estableciendo 
un modelo de organización y desarrollo del Diálogo Social que se considera idóneo para 

articular el Diálogo Social a nivel provincial. 

 
 En razón de las anteriores consideraciones, se ha firmado por los 

representantes institucionales, sindicales y empresariales un acuerdo previo para la 
constitución del Consejo del Diálogo Social de la provincia de Palencia.  

 
 Reconocida la potestad reglamentaria y de autoorganización de la Diputación 

Provincial de Palencia, se ha redactado el presente Reglamento. 
 

 Artículo 1.-   

 
 Se crea un foro estable denominado Consejo del Diálogo Social de la 

provincia de Palencia, como órgano de encuentro y participación institucional entre las 
organizaciones sociales más representativas a nivel provincial y la Administración de la 

Diputación de Palencia, como expresión del Diálogo Social y para el fomento del mismo, en 
cuanto factor de cohesión social y progreso económico de Palencia, siguiendo el modelo 

establecido a tal efecto por la Ley 8/2008, de 16 de octubre, para la creación del Consejo 
del Diálogo Social y regulación de la participación institucional de Castilla y León. 

 

 Se entiende por “Diálogo Social”, a los efectos de este Reglamento, el 
proceso de negociación y concertación en materias económicas y sociales, así como en 

otras de interés general, desarrollado entre la Excma. Diputación Provincial de Palencia y 
los sindicatos y las organizaciones empresariales más representativas de Palencia, 

conforme a lo regulado por los artículos 6 y 7.1 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de 
agosto, de Libertad Sindical, por la Disposición Adicional Sexta del Texto Refundido del 

Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 
octubre, y por la Ley 8/2008, de 16 de octubre.  

 

 Artículo 2.-  



 
 El Consejo del Diálogo Social de la provincia de Palencia es un órgano 

complementario de la Diputación Provincial, de participación institucional y carácter 
consultivo, que actuará en el ejercicio de sus funciones con plena independencia y 

sometimiento al ordenamiento jurídico, según la Ley 8/2008, de 16 de octubre. 
 

 Artículo 3.-  
 

 El Consejo del Diálogo Social de la provincia de Palencia estará integrado por 
el Presidente del mismo, que será el Presidente de la Diputación Provincial de Palencia, y, 

como vocales, los representantes del máximo rango de las siguientes organizaciones, 

nombrados a propuesta de las mismas: un representante de cada una de las dos 
organizaciones sindicales más representativas a nivel provincial y un representante de la 

organización empresarial más representativa a nivel provincial. Se podrán designar los 
correspondientes suplentes. 

 
 El Presidente podrá delegar la Presidencia en los Diputados Delegados de 

Promoción Económica y Empleo o Servicios Sociales, o en cualquier otro Diputado. 
 

 Podrán ser invitados a asistir a las sesiones del Consejo del Diálogo Social, 

cuando la materia a tratar así lo aconseje y para un mejor cumplimiento de sus funciones, 
con voz y sin voto, diputados provinciales y otros representantes de los miembros que lo 

integran. 
 

 El Consejo estará asistido por un Secretario, que podrá ser un miembro del 
propio órgano o persona ajena al mismo, que participará en las sesiones, con voz y sin 

voto, correspondiéndole las funciones establecidas en el artículo 25 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común. 

 
 Artículo 4.- 

 
 Para el ejercicio de sus funciones corresponderá al Consejo del Diálogo Social 

de la provincia de Palencia: 
 

a) La definición de las materias objeto del Diálogo Social. 
b) La aprobación de los Acuerdos del Diálogo Social. 

c) El seguimiento y la evaluación del cumplimiento y eficacia de los Acuerdos del 

Diálogo Social, así como acordar las medidas para su desarrollo. 
d) La publicidad y difusión de los Acuerdos del Diálogo Social, y de las materias 

relacionadas con ellos, sin perjuicio de la competencia de otros órganos de la 
Administración de la provincia de Palencia. 

e) El conocimiento previo de las actuaciones normativas y de otras actuaciones de 
especial relevancia de la Administración provincial que afecte a las materias 

definidas por el Consejo como de Diálogo Social. 
f) Recibir información de la Diputación Provincial sobre materias que afecten al 

Diálogo Social. 

g) La realización de estudios e informes sobre asuntos de interés general para la 
provincia de Palencia, sin perjuicio de las competencias de otros órganos. 

h) La aprobación de la Memoria anual del Consejo del Diálogo Social de la 
provincia. 

i) La aprobación de la creación de las Comisiones Especializadas y de las 
Comisiones Negociadoras. 

j) Cuantas otras actuaciones contribuyan al desarrollo del Diálogo Social. 
 

 Artículo 5.-  

 



 Las materias objeto de la actividad del Consejo del Diálogo Social de la 
provincia de Palencia serán las siguientes: 

 
1. Actuaciones para la generación de actividad económica y fomento del empleo. 

 
2. Medidas de carácter social para apoyar a las personas en situación de 

necesidad. 
 

3. Acciones dirigidas a la atención de las personas dependientes. 
 

4. Iniciativas en materia de igualdad de oportunidades y conciliación de la vida 

familiar y laboral. 
 

5. Política municipal de vivienda. Alquiler social. 
 

6. Otros estudios de interés general. 
 

 La Diputación de Palencia podrá acordar la ampliación de las materias que 
puedan ser sometidas a la consideración del Consejo del Diálogo Social. 

 

 Artículo 6.-  
 

 El Consejo del Diálogo Social de la provincia de Palencia podrá constituir 
comisiones internas o mesas sectoriales por cada una de las materias objeto del diálogo 

social. 
 

 Artículo 7.-  
 

 Para la valida constitución del Consejo se requerirá la presencia de todos sus 

miembros, titulares o suplentes. 
 

 El Consejo celebrará sesión ordinaria al menos dos veces al año, y se reunirá 
con carácter extraordinario cuando lo convoque el Presidente, por iniciativa propia o a 

petición de los representantes de las organizaciones sindicales o empresariales. 
 

 Artículo 8.-  
 

 Los acuerdos del Consejo del Diálogo Social de la provincia de Palencia se 

adoptarán por unanimidad y se elevarán a la Diputación Provincial de Palencia a los efectos 
que procedan. 

 
 Artículo 9.-  

 
 La asistencia a las reuniones del Consejo del Diálogo Social o de los órganos 

creados al amparo del mismo no generará derecho a remuneración o compensación 
económica. 

 

 Disposición adicional.-  
 

 El Consejo del Diálogo Social de la provincia de Palencia abordará el 
desarrollo del Plan de Estímulos para el Crecimiento y el Empleo de la Junta de Castilla y 

León o cualquier otro acuerdo adoptado a nivel regional por el Consejo del Diálogo Social 
que suponga transferencias presupuestarias a la Diputación Provincial de Palencia. 

Corresponderá al Consejo informar, sin menoscabo de las facultades de decisión de los 
órganos competentes, el seguimiento de la ejecución de dichas partidas económicas. 

 

 Disposición final primera.-  



 
 En lo no previsto en este Reglamento se estará a lo dispuesto para los 

órganos complementarios en el Reglamento Orgánico de la Diputación y, en su defecto, en 
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales. 
 

 Disposición final segunda.-  
 

 El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
íntegra en el Boletín Oficial de la provincia. 

 

 Antes de pasar al siguiente punto del 0rden del Día, la Sra. Presidenta  
señala que considera importante tener un Consejo del Diálogo Social. Es bueno por tres 

motivos: primero, porque permite tener una información directa, en este caso de la 
representación de los sindicatos y de la patronal en áreas que cree que es bueno, antes de 

tomar decisiones, escuchar al que sabe desde otros puntos de vista en esas relaciones y 
aspectos económicos o laborales de alguna de las decisiones, todo lo que sea escuchar 

diálogo y participación, y que salgan por unanimidad algunas medidas, es bueno; en 
segundo lugar, porque el reglamento permite, como bien ha dicho el Portavoz del Partido 

Socialista, la invitación no sólo de diputados sino de personas que pueda ser interesante 

escuchar su opinión antes de tomar determinadas decisiones, y pediría a los Grupos que 
las cuestiones que tienen que ver con las composiciones o con la reglamentación que las 

hagan en comisión, porque el Sr. Vidal si hubiera ido a la comisión, a lo mejor hubiera 
habido hoy otro debate; y en tercer lugar, existen reuniones con los sindicatos de la Casa 

a las que he acudido, la relación es absolutamente normal, por lo tanto la representación 
sindical nada tiene que ver con el Consejo del Diálogo Social que viene funcionando en el 

ámbito autonómico desde hace muchos años con un buen resultado en alguna de las 
acciones, como en materia de empleo. Por lo tanto, más diálogo, más participación, 

unanimidad y participación de los representantes sindicales y empresariales, cree que se 

va a dar una oportunidad para que pueda funcionar como en otros sitios. 
 

HACIENDA, CUENTAS Y PRESIDENCIA 
 

NUM. 63.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE PALENCIA Nº 8/2016, MEDIANTE CRÉDITOS EXTRAORDINAIROS Y 

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO FINANCIADO CON REMANENTE DE TESORERÍA Y BAJAS POR 
ANULACIÓN 

 

 Se propone al Pleno la aprobación del expediente de modificación de créditos 
nº 08/2016, de acuerdo con el desglose de aplicaciones presupuestarias cuyo contenido se 

incorpora en el Anexo a la Memoria. 
 

 El Sr. San Millán, Diputado Delegado de Hacienda, resalta que en términos 
globales son 491.030 euros, 92.500 por bajas por anulación y 398.530 por remanente de 

tesorería en distintas partidas, unas que se crean nuevas para apoyar la crisis del sector 
lácteo y por otro lado para los trabajos realizados por otras empresas en el contrato de 

ayuda a domicilio que se está adjudicando así como otra parte importante que va a la 

contratación de las personas para cumplimiento de las ayudas recibidas para la creación de 
empleo.  

 
 En el texto de la propuesta consta que en todos los casos, los incrementos 

en las aplicaciones presupuestarias propuestos financian gastos específicos, cuya 
realización no es posible demorarla a ejercicios posteriores sin detrimento de los intereses 

corporativos.  
 

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

siguientes: 



 
 1º- No existiendo aplicación presupuestaria en las habilitadas para el 

Servicio de Deportes, Ocio y Tiempo Libre, para financiar los premios de las actividades 
“Entre Castillos 2016” y “Los 10.000 de Mariano Haro”, se propone crear la aplicación 

partida correspondiente mediante bajas de otra partida. 
 

 2º- Vistas las necesidades de apoyo desde el programa de Alimentos de 
Palencia a todos los productores integrados en el Club de Calidad a través de la 

colaboración con la Casa de Palencia en Madrid, así como a determinados productos como 
los  lácteos, legumbres o la cecina de Villarramiel integrados en dicha marca, se propone 

por parte del Servicio de Promoción económica la creación de las siguientes partidas:  

Subvención casa de Palencia en Madrid, Subvenciones empresas lácteas, Subvención 
Ayuntamiento de Frómista Feria del Queso, Subvención Ayuntamiento de Baltanás Feria 

del Queso, Subvención Asociación Promoción empresarial Villarramiel y Subvención 
Ayuntamiento de Valdavia Feria de la Alubia. 

 
 3º- No existiendo crédito suficiente en el Servicio de Recaudación para las 

adaptaciones precisas para la entrada en vigor de la Ley 39/2015 de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en particular la tramitación 

electrónica de los expedientes y el régimen de notificaciones, no pudiendo demorarse para 

el ejercicio siguiente, se propone el incremento de la partida de estudios y trabajos 
técnicos colaboración I.T. 

 
 4º- Por otra parte, habiéndose concedido una subvención esta Diputación 

para la contratación de trabajadores para la realización de trabajos forestales y de 
prevención de incendios, resulta preciso poder realizar otra serie de gastos para que se 

pueda poner en marcha el correspondiente programa, como son: Conservación y 
reparación de maquinaria, compra de maquinaria, combustibles y carburantes, etc. 

Asimismo se precisa un incremento de crédito en las partidas de retribuciones y Seguridad 

Social por la parte no cubierta por la subvención. 
 

 5º- En la unidad orgánica de Desarrollo Agrario, se propone por parte del 
Jefe de Servicio la creación de tres aplicaciones presupuestarias  para la firma de un 

Convenio con ITAGRA, un convenio con FEFRICALE, así como una convocatoria de 
subvenciones a favor de las Asociaciones de Agricultores  y Ganaderos, para financiar 

gastos de inversiones. Asimismo se propone el suplemento de crédito en la aplicación para 
Desratización y Desinsectación con la finalidad de poner en marcha una campaña 

destinada al control de mosquitos. 

 
 6º- Finalmente, resulta preciso suplementar la aplicación presupuestaria 

referente a la Ayuda a Domicilio por cuanto la consignación presupuestaria se efectuó con 
el precio de adjudicación aplicable con anterioridad a la nueva licitación, que ascendía a 

14,56 más IVA. El tipo de licitación correspondiente al nuevo expediente de licitación 
asciende a 16,20 más el correspondiente IVA. En consecuencia, se requiere un incremento 

de la partida por importe de 133.520,00 EUR., para garantizar el adecuado desarrollo del 
servicio de acuerdo con la adjudicación que se efectuará en fechas próximas. 

 

 Abierto debate, el Sr. Vidal Carazo, por el Grupo Ciudadanos, señala que a 
su Grupo no se le ha preguntado en ningún momento por si pudiera haber algún proyecto 

a incluir en el presupuesto general por el remanente de tesorería y bajas por anulación, 
por lo tanto los 6 puntos a que se dedica son decisión del equipo de gobierno por lo que no 

se hacen partícipes de ellas aunque hayan pasado por comisión informativa, aunque las 
comisiones informativas no son para llevar propuestas. 

 
 La señora Presidenta le indica que a Comisión Informativa el Sr. Vidal puede 

llevar propuestas. 

 



 Señala el Sr. Vidal que lo sabe y de hecho se han llevado pero no se tienen 
en cuenta, por eso entiende que son sólo informativas, no receptivas. 

 
 El Sr. Iglesias, por el Grupo Ganemos, señala que como todas las 

modificaciones de crédito, hay situaciones en las que se encuentran más cómodos como el 
apoyo a Alimentos de Palencia, subvenciones a los productos lácteos, legumbres y demás, 

temas de modernizaciones en el tema de recaudación, luego hay una cuestión en el punto 
número 4 sobre la subvención del tema de trabajadores forestales y prevención de 

incendios en la que es preciso la compra de conservación y reparación de maquinaria, 
combustibles, carburante, que resulta que viene de una subvención de la Junta de Castilla 

y León y termina la Diputación teniendo que invertir en comprar para una línea que viene 

derivada de una institución superior, pero no obstante es algo que ellos han aludido a lo 
largo de todos estos años porque creen que es importante. En el convenio con el Itagra 

creen que las líneas de convenios deberían de ser mayores y que están poco explotadas, 
por lo que están a favor. Llegamos al punto número seis, que es el tema de la ayuda a 

domicilio y la consignación presupuestaria que se ha realizado para las cuentas que 
asciende a 133.520 euros, ahí es donde chocan con este expediente de modificación de 

crédito, se encuentran que una vez más la situación es como en todas y sus posiciones son 
diferenciadas y lo quieren dejar patente apoyan gran parte de estas modificaciones, pero 

en otras chocan. 

 
 El Sr. Blanco Pastor, por el Grupo Socialista, señala que hay tres partes 

claramente diferenciadas, por un lado la ayuda a empresas lácteas junto con 
ayuntamientos subvenciones, otra parte que dota presupuestariamente partidas para las 

brigadas forestales, y la última que vincula a un ajuste del precio en el servicio de ayuda a 
domicilio en base al precio de licitación, por lo tanto siendo dinero para ayuntamientos y 

empresas del sector lácteo para empleo y un pequeño ajuste técnico, su Grupo no se 
opone a esta modificación. 

 

 El Sr. San Millán agradece la colaboración señalando a D. Juan Cruz que en 
las comisiones se tiene en cuenta casi todo y de hecho, casi todos los grupos incorporan 

cuestiones, pero el sistema no es el que utiliza Vd. publicando en el periódico, no es el 
sistema más adecuado. 

 
 El Sr. Vidal replica que el registro de entrada de esta Diputación, como el de 

cualquier Administración, es una vía válida y si además hacemos nota de prensa como 
acostumbra a hacer cualquier grupo político, no cree que sea ningún delito, cree que ha 

utilizado los cauces adecuados, repite que si no puede asistir a todas las comisiones es 

porque no tiene dedicación exclusiva. 
 

 La Sra. Presidenta le dice al Sr. Vidal que el que utilice el registro no quiere 
decir que haya defendido en comisión sus propuestas. 

 
 Concluido el debate, a la vista de las consideraciones que obran en el 

expediente, el Pleno de la Corporación, previo dictamen favorable de la Comisión de 
Hacienda y Presidencia, acuerda, con el voto favorable de los Diputados del Grupo Popular 

(15) y la abstención de los Diputados de los Grupos Socialista (6), Ganemos Palencia (2) y 

Ciudadanos (1): 
 

 PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de créditos 08/2016, en los 
términos establecidos en el Anexo a la presente propuesta. 

 
 SEGUNDO.- Que, una vez aprobada por el Pleno, la misma sea expuesta al 

público por plazo de quince días hábiles, para que los interesados puedan consultar el 
expediente y, en su caso, presentar las reclamaciones que consideren oportunas. 

 



   
ANEXO 

  

   
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AFECTADAS POR LA MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 8/2016 

  

        
APLICACIÓN MODIFICACIÓN   

TOTAL 
ACTUAL 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 

35 43110 227 
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 
PROMOCIÓN COMERCIAL 125.000,00       6.000,00     131.000,00 

35 43110 47901 SUBVENCIONES EMPRESAS LÁCTEAS 0,00     35.000,00       35.000,00 

35 43110 46204 
SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO FRÓMISTA FERIA DEL 
QUESO 0,00     3.500,00       3.500,00 

35 43110 46205 
SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO BALTANÁS FERIA DEL 
QUESO 0,00     3.500,00       3.500,00 

35 43110 48903 
SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN PROMOCIÓN EMPRESARIAL 
VILLARRAMIEL 0,00     3.000,00       3.000,00 

35 43110 46206 
SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO DE SALDAÑA FERIA DE 
LA ALUBIA 0,00     3.500,00       3.500,00 

36 17223 213 
CON.Y REP. MAQUINARIA Y UTILLAJE PREV. INCENDIOS 
TRAB. FORESTALES 0,00     9.000,00       9.000,00 

36 17223 623 
MAQUINARIA Y UTILLAJE PREV. INCENDIOS TRAB. 
FORESTALES 0,00     15.000,00       15.000,00 

36 17223 131 
PERSONAL LABORAL TEMPORAL PREV. INCENDIOS 
TRAB. FORESTALES 0,00       27.790,37     27.790,37 

36 17223 16000 
SEGURIDAD SOCIAL PREV. INCENDIOS TRAB. 
FORESTALES 0,00       8.517,46     8.517,46 

36 17223 22103 
COMB. Y CARBURANTE PREV. INCENDIOS TRAB. 
FORESTALES 0,00       10.000,00     10.000,00 

36 17223 22104 VESTUARIO PREV. INCENDIOS TRAB. FORESTALES 0,00       12.000,00     12.000,00 

36 17223 22199 
OTROS SUMINISTROS PREV. INCENDIOS TRAB. 
FORESTALES 0,00       9.000,00     9.000,00 

36 17223 226 
GASTOS DIVERSOS PREV. INCENDIOS TRAB. 
FORESTALES 0,00       9.000,00     9.000,00 

36 17223 227 
TRAB. REAL. POR OTRA EMPRESAS PREV. INCENDIOS 
TRAB. FORESTALES 0,00       9.692,17     9.692,17 

38 41904 48906 CONVENIO ITAGRA CT. 0,00     5.000,00       5.000,00 

38 41904 48907 CONVENIO FEFRICALE 0,00     15.000,00       15.000,00 



38 41904 78901 
SUBV. ASOCIACIONES DE AGRICULTORES Y 
GANADEROS 0,00   90.000,00         90.000,00 

38 31102 227 DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN 60.000,00       20.000,00     80.000,00 

38 41904 75301 SUBVENCIONES CÁMARA AGRARIA 90.000,00           90.000,00 0,00 

61 34000 48101 PREMIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 0,00   2.500,00         2.500,00 

61 34000 22609 GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES DE DEPORTES 90.000,00           2.500,00 87.500,00 

23 93402 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS COLABORACIÓN I.T. 1.000,00       60.500,00     61.500,00 

43 23102 22709 
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS AYUDA 
A DOMICILIO 4.542.720,00       133.520,00     4.676.240,00 

      SUBTOTAL 1 4.908.720,00 0,00 92.500,00 92.500,00 306.020,00 0,00 92.500,00 5.307.240,00 

   
  

       

           

   
RESUMEN 

      

          

   
A) MODIFICACIÓN ESTADO DE GASTOS 

      

   
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS  185.000,00  

     

   
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO  306.020,00  

     

   
TOTAL EXPEDIENTE  491.020,00  

     
          

   
B) FINANCIACIÓN 

      

   
NUEVOS INGRESOS   

     

   
BAJAS POR ANULACIÓN  92.500,00  

     

   
REMANENTE LIQUIDO DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES  398.520,00  

     

   
TOTAL EXPEDIENTE  491.020,00  

      



NUM. 64.- PROPOSICIÓN DE TODOS LOS GRUPOS POLÍTICOS QUE INTEGRAN LA 
DIPUTACIÓN PARA APOYAR LA PROPUESTA DE CONCESIÓN A D. VICTORIO MACHO 

ROGADO DEL TÍTULO DE HIJO PREDILECTO DE LA PROVINCIA DE PALENCIA A TÍTULO 
PÓSTUMO E INSTANDO EL INICIO DE LOS TRÁMITES REGLAMENTARIOS 

 
 Se da lectura por el Secretario a la siguiente proposición: 

 
 Los Diputados integrantes del Grupo Popular, del Grupo Socialista, del Grupo 

Ganemos Palencia y del Grupo Ciudadanos de la Diputación de Palencia, mediante el 
presente escrito, y en uso de las atribuciones que les confiere la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local y el Real Decreto 2568/1986, de 28 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, elevan al Pleno de La Corporación para su 

debate la siguiente MOCIÓN: 
 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 Victorio Macho Rogado se erige como uno de los máximos representantes de 
nuestra provincia. Nacido en 1887 en Palencia, inició una prometedora carrera en el 

mundo artístico, siendo apoyado desde un primer momento por una beca de esta 

Diputación Provincial que permitió su ingreso en la Escuela de Bellas Artes de San 
Fernando. 

 
 Su formación académica, junto a su carácter autodidacta imprimieron en 

toda su obra un sello característico que permite establecer un vínculo directo entre 
Palencia y sus piezas presentes en países tan diversos como España, Francia, Colombia, 

Perú, Panamá o Venezuela. Esta unión entre los valores de nuestra provincia y numerosos 
rincones de toda la geografía mundial convierten a Victorio Macho en un verdadero 

embajador de Palencia. 

 
 Rincones tan emblemáticos como el parque del Retiro en Madrid no pueden 

entenderse sin la presencia de obras de Victorio Macho como las estatuas a Pérez Galdós o 
a Ramón y Cajal. 

 
 Además, su figura ha servido para unir territorios. Como ejemplo puede 

destacarse la estrecha colaboración que se ha fraguado entre Toledo, ciudad en la que 
residió desde 1952, y Palencia, su lugar de nacimiento, a través de la Real Fundación de 

Toledo. 

 
 En 2016 se cumple el 50 aniversario del fallecimiento de Victorio Macho, 

cuyos restos se encuentran en la ermita situada a los pies del Cristo del Otero, una obra 
que constituye un auténtico icono de toda la provincia. 

 
 Por ello, desde la Diputación de Palencia, como Institución que colaboró a 

dar los primeros pasos de la trayectoria de este genio de las artes, debe contribuir a 
perpetuar su huella en la historia otorgando a Victorio Macho el título de Hijo Predilecto de 

la provincia, a título póstumo. 

 
 Se trata de Las más alta distinción de la Diputación Provincial de Palencia, 

reservada a aquellos que han contribuido a engrandecer esta tierra a través de unas obras 
que constituyen un patrimonio de todos los palentinos. 

 
 Por todo ello, los grupos políticos con representación en la Diputación 

proponen al Pleno de la Diputación la adopción de Los siguientes ACUERDOS: 
 

1. La totalidad de los Diputados que integran la Corporación Provincial proponen a 
Victorio Macho Rogado como candidato a recibir, a título póstumo, la distinción 



de Hijo Predilecto de la provincia de Palencia. 

2. Instar a la Presidenta de la Diputación a que resuelva la iniciación del expediente 
para conceder a Victorio Macho Rogado la distinción de Hijo Predilecto de la 

provincia, conforme a los trámites dispuestos en el Reglamento de Honores y 
Distinciones de esta Institución. 

3. Reconocer el legado de Victorio Macho y destacar su importancia para la provincia 
de Palencia gracias a unas obras que permiten difundir el nombre de Palencia a 

nivel nacional e internacional. 
  

Tras la lectura, la Sra. Presidenta agradece que esta proposición haya salido con el 
acuerdo de todos los Grupos Políticos a los que concede la palabra, por si quieren 

intervenir en este reconocimiento y en el inicio del expediente como Hijo Predilecto de la 

Provincia a Victorio Macho. 
 

 Toma la palabra D. Juan Cruz Vidal, portavoz del Grupo Ciudadanos, para 
quien la declaración de Hijo Predilecto de la Provincia es una reparación a la larga serie de 

desatenciones a la figura de Victorio Macho por parte de nuestras instituciones. Victorio 
Macho ha dado más a las instituciones palentinas de lo que éstas han dado a Victorio 

Macho. Para el Grupo político de Ciudadanos, este reconocimiento llega tarde. Llega tan 
tarde, que ni tan siquiera hemos tenido la sensibilidad de mantener en pie su casa natal en 

la Calle Colón de la capital. Es cierto que pudo cursar sus estudios en Santander, gracias a 

una beca de la Diputación de Palencia, cuestión esta muy interesante, por cierto, pero 
debemos recordar que cuando en 1952 Victorio Macho regresó a España como una figura 

internacional del arte, en 1952 recibió el desinterés de las instituciones de Palencia y 
decidió entonces trasladarse a su casa toledana de Roca Tarpeya. Sólo el empeño del 

alcalde Mena de la Cruz pudo corregir este error, concediéndole la medalla de oro de la 
ciudad, en 1963. Pero es que antes, en el año 1955, hace 61 años, fue nombrado hijo 

adoptivo de la Ciudad de Toledo. Este nombramiento no sólo puede quedarse en un acto 
protocolario. Ha de revertir en la ciudadanía palentina mediante una serie de medidas. En 

primer lugar, el nombramiento ha de servir para mejorar las condiciones en las que se 

conserva y exhibe la colección de obras de Victorio Macho propiedad de la Diputación 
Provincial; todas las obras de Victorio Macho que posee la Diputación Provincial han de 

estar expuestas en lugares principales del edificio principal de la Institución, y quizá sea 
necesario reforzar un poco la seguridad. En segundo lugar, la Diputación Provincial ha de 

impulsar la creación de un Museo dedicado a la obra de Victorio Macho. Debemos recordar 
en que 1961 se creó un patronato con el fin de trabajar en la construcción de un museo en 

Palencia. El 4 de julio del 2001 se firmó en Toledo el convenio de colaboración entre la 
Real Fundación y el Ayuntamiento de Palencia. En el mismo se especifica que “La 

Fundación y el Ayuntamiento estudiarán conjuntamente un posible depósito de la obra de 

Victorio Macho no expuesta en Roca Tarpeya y las reproducciones que se consideren 
necesarias para un mejor conocimiento del artista en su tierra natal”. Durante este tiempo, 

las instituciones de Palencia no ha tenido como prioridad la creación de este museo entre 
las inversiones que esta materia realiza cada año. El Partido Popular ha aprobado 15 

presupuestos en la Diputación Provincial, 15 presupuestos sin que un solo euro se 
destinase al estudio y construcción de este Museo. En tercer lugar, el proyecto de 

Monumento a Victorio Macho sigue en el limbo de los justos. Y que mejor legislatura que 
esta, que la concejal de cultura en el ayuntamiento de la capital y la diputada de cultura 

son la misma persona. Si ahora no conseguimos sacar adelante este proyecto, en 

colaboración armoniosa entre instituciones seremos responsables directos de ello. Por todo 
lo expuesto, aprobamos que se nombre a Victorio Macho Hijo Predilecto de Palencia pero 

exigimos que sea tratado a partir de ahora a la altura de su nombramiento, tal y como 
hemos manifestado en este alegato-propuesta. 

 
 El Sr. Iglesias, por el Grupo Ganemos, se felicita por este acuerdo y tratar de 

avanzar un poco más en el conocimiento de su obra y que sea mucho más popular y dada 
a los ciudadanos y de alguna manera sí que podamos representar o tener dentro de la 



Institución Provincial más presencia de las obras de Victorio Macho, que lo lógico es que 
las obras puedan estar expuestas y no en almacenes o en otras estancias. 

 
 El Sr. Merino, por el Grupo Socialista, dice que aunque tarde es justo que al 

insigne artista se le reconozca y por unanimidad para apoyarlo. No quiere extenderse 
mucho, pero sí decir que la figura de este artista encomiable tiene una faceta que los días 

que corren nos sensibiliza también. Fue exiliado con Primo de Rivera y exiliado en la guerra 
civil. Qué triste que alguien se tenga que marchar de su país, aunque a veces sea para 

germinar en América obras de gran talento. Sería interesante aprovechar que la Fundación 
Roca Tarpeya, que parece ser que no atraviesa sus mejores momentos, pudiera ser un 

buen momento para establecer contactos con ellos y si a esa obra no la dan la dimensión y 

no la dan el reconocimiento público que nos la cedan a Palencia, que aquí en su casa será 
bien recibida. Lamentar el robo y descalabro que hemos tenido al enviar las obras a Roma, 

y lógicamente desear que esto termine de manera satisfactoria para Palencia. Y última 
cuestión, como remate, felicitar también desde nuestro Grupo a D. José Benito, que esta 

tarde nos deleitará con su gran libro donde nos va a dar otra faceta del artista. 
 

 La Sra. Fernández Caballero, Diputada de Cultura, dice que se va a centrar 
en lo que iniciamos hoy, que es ese inicio de la mención de Victorio Macho como Hijo 

Predilecto de nuestra provincia, pero me van a permitir tres matices. La mejor manera de 

ver la obra de Victorio Macho y de valorarla primero en esta institución, fue comprando esa 
obra que a nosotros no se nos legó, sino que la Diputación compró. Porque le recuerdo que 

el legado principal de Victorio Macho lo hizo a la ciudad de Toledo, no a Palencia, aquí fue 
la propia Diputación y el Ayuntamiento de Palencia quien por voluntad propia acudieron y 

compraron obra. Y en segundo lugar el homenaje se rinde habitualmente en esta Casa 
todos los días, porque en la escalera principal, en la entrada de esta institución, preside 

una obra de Victorio Macho y así sucede en el resto de los despachos con toda la obra que 
tenemos de Victorio Macho, salvo algunas piezas, que no se encuentran dentro de las 

piezas que se compraron, no estaban excesivamente en buen estado pero teníamos 

también interés en tenerlas pero a disposición de todos los palentinos en esta Casa. Mejor 
homenaje que éste desde esta Diputación no puede haber y le recuerdo al señor Juan Cruz 

que aunque no se llame museo hay un centro de interpretación de Victorio Macho que 
tiene muy buena obra de Victorio Macho dentro de lo que tenemos en esta provincia y en 

la capital, por lo tanto tener dos museos de Victorio Macho sinceramente con la obra que 
nosotros tenemos, que es la que pudimos conseguir, porque como digo, el legado no fue 

aquí, pues realmente hay una muy buena representación y un muy buen homenaje, y le 
recuerdo además que ese Centro de Interpretación este año se ha reinaugurado 

duplicando su espacio, por lo tanto le recomiendo  la visita, si no lo conoce, para que sepa 

que sí hay un museo de Victorio Macho en nuestra ciudad. Para continuar, iniciamos hoy 
este procedimiento. El mejor homenaje que esta provincia puede dar desde esta institución 

a Victorio Macho es no solo esa concesión de Hijo Predilecto sino concederla de esta 
manera, con la unanimidad de todos los Grupos Políticos. Yo creo que va a ser un 

procedimiento que, ustedes conocen, se tiene que hacer a través del instructor, en este 
caso sería el Diputado de Cultura, pero que va a ser un expediente muy fácil de tramitar 

porque efectivamente todos estamos de acuerdo en que Victorio Macho es una de las 
personas más relevantes de la historia cultural de nuestra ciudad y de nuestra provincia y 

por lo tanto vamos a estar de acuerdo absolutamente en todos esos méritos. 

Efectivamente, aprovechar este paso que damos hoy para poner en valor la figura de 
Victorio Macho, que es verdad que tristemente para muchos, no solo palentinos, sino 

expertos también no es tan conocido como en base a sus méritos, a su valor y a su obra 
como debería ser, pero sí que creo que con esa celebración del aniversario, del 50 

aniversario de su fallecimiento, comienza una nueva etapa en la que esos méritos van a 
quedar al alcance de todos, de todos los expertos, lo hablábamos el otro día, estoy segura 

que a partir de esta fecha y de esta conmemoración muchos estudiantes de Bellas Artes 
van a fijarse en Victorio Macho y le van a utilizar para sus estudios futuros y por lo tanto 

con esa colaboración de todos, no solo de los Grupos Políticos, sino otras instituciones, 

asociaciones, colectivos y personas individuales, que realmente se están volcando, vamos 



a lograr un aniversario muy especial, ese reconocimiento que todos buscamos y esa 
vinculación con nuestra provincia y con nuestra ciudad para que el éxito de Victorio Macho 

sea el éxito de Palencia. 
 

 Concluidas las intervenciones, el Pleno de la Corporación acuerda, por 
unanimidad, aprobar la proposición anteriormente transcrita. 

 
 

NUM. 65.- PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA INSTANDO A LA 
JUNTA A LA SUPRESIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS EN 

VERTEDERO 

  
 El Sr. Blanco Pastor expone la proposición del Grupo Socialista presentada en 

los siguientes términos: 
 

 Los Diputados integrantes del Grupo Socialista de la Diputación Provincial de 
Palencia at amparo de lo establecido en el art. 97 del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de las Entidades Locales, y del artículo 39 del Reglamento Orgánico de la 
Diputación Provincial de Palencia formulan, para su discusión y, en su caso, aprobación en 

el próximo pleno ordinario a celebrar en el mes de abril de 2016, la siguiente 

PROPOSICION: 
  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 

 La Junta de Castilla y León aprobaba en el año 2012 la Ley sobre medidas 
tributarias, administrativas y financieras, para mejorar la estabilidad presupuestaria y 

reducir el déficit. Dicha Ley, que acaba de ser revisada en enero de 2016, contempla 
numerosas normas fiscales y tributarias, a la vez que ha propiciado la creación de nuevos 

impuestos que vienen soportando los ciudadanos desde su entrada en vigor, entre ellos el 

relativo a la eliminación de residuos en vertederos. 
 

 Se trata de un impuesto catalogado como extrafiscal, es decir, con el que no 
se pretende recaudar sino fomentar el reciclado, gravando el diario ambiental provocado 

por el depósito de residuos en vertederos, con independencia de quien los gestione. En 
concreto, este impuesto grava la entrega y depósito de residuos para la eliminación en 

vertederos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, tanto gestionado por Entidades 
Locales como los gestionados por empresas privadas, siendo exigible desde el momento 

que se entrega el residuo en el vertedero. 

 
 La cuantía a pagar por los titulares del vertedero oscila entre los 7 y los 35 

euros por tonelada de residuos depositada, destinándose dicha cantidad a financiar 
proyectos medioambientales, si bien la norma no establece si será por la totalidad de los 

recaudado, o por un porcentaje, algo que pone en duda la finalidad inicial de dicho tributo. 
Este impuesto supone un serio perjuicio para las arcas económicas de la Diputación, de los 

Ayuntamientos y, en último término, de los ciudadanos, que al pago del impuesto debe 
sumar los elevados costes derivados de la modernización y ampliación de la planta de 

recogida de residuos, toda vez que la Junta de Castilla Y León, en contra de lo que 

prometió, no revierte lo recaudado por el impuesto en ayudas a la mejora de las 
instalaciones de reciclaje. 

 
 Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Socialista-PSOE presenta al 

Pleno de la Diputación de la Diputación Provincial de Palencia esta Proposición, para que 
se considere y, en su caso, se adopte el siguiente ACUERDO 

 
 1.- La Diputación Provincial de Palencia insta a la Junta de Castilla y León a 

que suprima el Impuesto sobre la eliminación de residuos en vertedero. 

 



 2.- La Diputación Provincial de Palencia dará traslado del acuerdo a las 
Cortes de Castilla y León. 

 
 Por la Presidencia se anuncia que existe una propuesta transaccional del 

Grupo Popular previamente acordada con el Grupo proponente, para cuya presentación se 
concede la palabra a D. Urbano Alonso, Diputado del Grupo Popular. 

 
 El Sr. Alonso pide disculpas, no lo hemos hablado con el resto de los grupos 

porque lo hemos visto ya a la entrada del Pleno, que es cuando hemos llegado a un 
acuerdo. Como bien sabéis, en febrero de 2012 se aprobó en esta institución una moción 

conjunta con el PSOE e Izquierda Unida, básicamente era similar a esta moción y lo que 

decía la Presidenta para explicarlo, simplemente lo que corregimos y de alguna manera 
hemos llegado a un acuerdo con el Partido Socialista, para estar de acuerdo con esta 

moción, primero suprimir en este caso o cambiar y modificar que la cuantía a pagar por 
los titulares del vertedero oscila entre 7, no 35, en este caso son 20 €, y añadir un 

párrafo, también suprimir “toda vez que la Junta de Castilla y León en contra de lo 
prometido, no revierte lo recaudado por el impuesto de ayudas a las mejoras de 

instalaciones de reciclaje”, suprimir ese párrafo ya que está haciendo inversiones 
importantes en vertederos de esta provincia, dejaríamos el primer punto como lo tiene el 

Partido Socialista, y añadir un segundo punto, que en el caso de no suprimirse esta 

Diputación instar a definir un sistema distribución de los ingresos generados por dicha 
tasa y  la forma de aplicación de los mismos, para la financiación de infraestructuras para 

el tratamiento de residuos. Lo que  decimos es que en el supuesto de que no supriman 
esta tasa, queremos que se tenga definido qué inversiones y qué dinero se va a utilizar 

para esas mejoras medioambientales. Lo demás de la moción sigue igual.  
 

 La señora Presidenta pregunta si los Portavoces que no tenían información 
tienen claro el contenido. 

 

 El Sr. Vidal, por el Grupo Ciudadanos, dice que para su Grupo la proposición 
tiene sentido, en cuanto se evidencia que desde la Junta de Castilla y León se está 

gravando fiscalmente a los usuarios de un servicio que ya están pagando la tasa 
correspondiente del mismo. No compartimos las políticas tributarias arbitrarias, pues 

aunque desde la Junta de Castilla y León se sostiene que la finalidad de este impuesto es 
fomentar el reciclado y la valorización de los residuos, no alcanzamos a ver materializado 

por ningún lado el presupuesto generado con dicho impuesto. 
 

 El Sr. Iglesias, por el Grupo Ganemos, lamenta que no se nos haya 

comunicado la enmienda transaccional, dadas por hechas las disculpas. No nos gusta a 
nosotros en sí la moción. Nos parece populista y además creemos que no sería la fórmula 

de la solución. Es cierto que este impuesto y este tipo de tasa realizado por la Junta de 
Castilla y León no está siendo lo que tenía que ser, lo dijimos cuanto se presentó en su 

día, porque va dentro de una Consejería de Medio Ambiente que está dentro de la de 
Urbanismo y no tenemos claro todos los gastos cómo se pueden desglosar, pero desde 

luego no es la vía por la que apuesta nuestro Grupo. Un informe de la Comisión Europea 
2013 sitúa a España en el vagón de cola de la gestión de residuos urbanos junto a países 

como Bulgaria, Chipre, Grecia, Hungría, Rumania, Letonia Lituania y por delante pues 

están los de siempre, Austria, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos y 
Suecia. Estos  últimos son los que han alcanzado e incluso superado objetivos marcados 

por la legislación europea sobre residuos y lo han hecho mediante el uso de instrumentos 
económicos como las tasas o impuestos al vertido y la incineración, programas de pago 

por generación de responsabilidad ampliada del productor, sistemas de depósito y retorno 
de envases y prohibiciones al vertido. Entonces, la situación de suprimir un vertido, las 

tasas de vertido, o el impuesto de vertido, no creemos que sea solucionar nada. Puede 
ser la solución a una norma o una ley mal realizada de base, pero desde luego no son las 

prácticas hacia las que tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar hacia prácticas más 

responsables, tenemos que avanzar en el tratamiento de residuos, en este caso tenemos 



aquí el consorcio, en ver en qué formas se pueden conseguir tasas más altas de 
reutilización y de vertidos que tengan capacidad de reutilización hay que reducir, hay que 

concienciar, pero la fórmula de eliminar el impuesto de vertedero no creemos que sea la 
fórmula porque las sociedades, y en este caso nuestra sociedad, nos tenemos que 

responsabilizar de lo que estamos generando y de alguna manera por desgracia, una de 
las fórmulas para entenderlo, ya sea las instituciones o bien sean los ciudadanos a pie 

que somos todos, pues es contribuyendo de manera fiscal para el mantenimiento de estos 
vertederos hasta que encontremos otras fórmulas en las cuales las sociedades humanas 

puedan degradar sus residuos. 
 

 El Sr. Alonso, por el Grupo Popular, dice que hemos visto desde el Grupo 

que de estos 4 años de aplicación por parte de la Junta de Castilla y León y el pago 
correspondiente de esta Institución, así como de los respectivos ayuntamientos de la 

provincia, consideramos que al final lo que supone también es un gravamen para los 
ciudadanos, que al final es a quienes nos repercute. También es verdad que en este caso 

el rechazo del residuo doméstico pagado por esta Institución son siete euros, no son ni 
entre siete ni entre veinte, son siete euros por tonelada. Entendemos que las últimas 

directrices de residuos del año 2008 de la Comisión Europea tienen como objeto 
encaminar a la sociedad europea al reciclaje, priorizando por supuesto todas las 

actuaciones de gestión y de residuos y posicionando la eliminación del vertedero en el 

último lugar. De ahí que la jerarquía en cuanto a la gestión de los residuos se establece 
primero prevenir, que es lo más importante, y creo que es algo que desde el Consorcio y 

desde esta Institución se está haciendo. Después, reutilizar, una vez que se previene lo 
importante es que todo aquello que ha ido al residuo se aprovecha y se reutilice. Y 

después, valorizar. Es importante poner en valor y creo que en ese aspecto estamos 
todos de acuerdo. Y el último, que a veces nos parece que es el primero y el único, es 

eliminar, es decir, dejarlo en el depósito y en el vertedero. Yo creo que es algo que 
tenemos claro y también es verdad que hay que tener en cuenta que los programas de 

financiación europea incluyen específicamente estos conceptos y ya en un principio 

descartan la financiación de vertederos como infraestructura de eliminación de residuos. 
Veíamos hace un momento con el portavoz del Partido Socialista, y decíamos lo de la 

supresión en este caso en la Junta de Castilla y León que no se había cumplido lo 
prometido en reinversion, pues bueno, también es verdad, y hay que decirlo, que por 

parte de la Junta de Castilla y León se han hecho importantes inversiones en la provincia 
de Palencia, se hizo el sellado del vertedero de Bustillo de la Vega con más de 400.000 €, 

se  está ahora mismo con una inversión de más de un millón de euros en el de 
Valdeseñor y se comenzará en breve también en Cevico de la Torre, pero sí que es 

verdad que en la Junta de Castilla y León no está especificado dónde va ese dinero, que 

de alguna manera queremos incorporar y que incorporamos. Nosotros en este sentido ya 
lo hicimos en el 2012 y volvemos a reiterar en este caso lo que supone para los vecinos, 

para los ciudadanos, el impuesto y esta tasa. 
 

 La Sra. Presidenta agradece al portavoz del Grupo Socialista que haya 
dejado la primera intervención de esta propuesta transaccional, para ordenar el debate 

mejor, concediendo la palabra al proponente, portavoz del Grupo Socialista. 
 

 Al Sr. Blanco, por el Grupo Socialista, le parece que las cosas tienen que ir 

por un orden. Hay un proponente, en este caso el Grupo Socialista, y suelo ser bastante 
respetuoso con esas cuestiones, se mandan las mociones y están en el expediente 

debidamente en tiempo y forma. Por lo tanto, igual que en este caso el Sr. Urbano se ha 
dirigido a este Grupo, ha hecho una propuesta y nosotros hemos aceptado, estamos 

abiertos a propuestas de todos los Grupos. ¿Es que, además de proponente, tengo que ir 
detrás para decir que a ver si se propone algo? Vamos a empezar a ver por dónde, 

porque cuando ha habido alguna otra propuesta de algunos otros Grupos y hemos 
entendido que habíamos de sumarnos, es una cuestión de formas. ¿Es que, además de 

proponer, tengo que perseguir para que me digáis lo que os parece bien o mal para 

encajarlo? Creo que somos muy sencillos para negociar, somos muy fáciles, simplemente 



ha habido una conversación esta mañana y a nosotros nos importa muy poco, y digo que 
somos fáciles, que no entramos ya ni en exposiciones de motivos, no voy a entrar a 

discutir si más o menos, lo que nos interesa es que si ese problema es un problema claro, 
se resuelva y que vayamos todos en ese sentido en beneficio de los ciudadanos. ¿Y por 

qué digo que existe un problema? Porque este impuesto no ha conseguido el fin que 
tenía, que era que se redujese el número de rechazos. No se ha reducido el número de 

rechazos, al final el objetivo es ese. Lo que decimos, en el punto dos, que es aportación 
es este caso del Partido Popular, es que se destinen estos ingresos generados para la 

financiación de unas infraestructuras para el tratamiento de residuos. Es decir que se 
mejore para que haya menos rechazo. Por lo tanto, no podemos estar más de acuerdo 

con esa frase, que vamos a votar que lo aceptamos y lo incorporamos. No se está 

cumpliendo porque no es eficiente. ¿Por qué no es eficiente? Porque la Junta establece el 
gestor recauda ese impuesto y luego se lo va pasando lógicamente a quien va entre ellos 

a las administraciones en el residuo sólido urbano, y nosotros se lo mandamos a los 
ciudadanos, por lo tanto no hay algo que coarte y que se tire por tirar, ni algo que 

beneficie a gestionar mejor los residuos que llegan ahí, que sería lo suyo, y por eso 
estamos totalmente de acuerdo. Por lo tanto, ni ha cumplido su objetivo, yo no digo que 

no tuviese buena intención en su momento, vamos a encarecer esto para que no se siga 
tirando todo, y no lo hemos conseguido. Por lo tanto, creo que está debidamente 

justificado buscar otro sistema o, si no encuentras otro sistema, buscar la fórmula para 

que esto mejore. Por lo tanto, nos damos por satisfechos y que salga adelante. 
  

 Concluido el debate y sometido a votación el texto de la propuesta 
transaccional planteada por el Grupo Popular y aceptada por el Grupo Socialista 

proponente, el Pleno de la Corporación acuerda, con la abstención de los diputados del 
Grupo Ganemos Palencia (2), aprobar la proposición en los términos siguientes: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 La Junta de Castilla y León aprobaba en el año 2012 la Ley sobre medidas 
tributarias, administrativas y financieras, para mejorar la estabilidad presupuestaria y 

reducir el déficit. Dicha Ley, que acaba de ser revisada en enero de 2016, contempla 
numerosas normas fiscales y tributarias, a la vez que ha propiciado la creación de nuevos 

impuestos que vienen soportando los ciudadanos desde su entrada en vigor, entre ellos el 
relativo a la eliminación de residuos en vertederos. 

 
 Se trata de un impuesto catalogado como extrafiscal, es decir, con el que no 

se pretende recaudar sino fomentar el reciclado, gravando el daño ambiental provocado 

por el depósito de residuos en vertederos, con independencia de quien los gestione. En 
concreto, este impuesto grava la entrega y depósito de residuos para la eliminación en 

vertederos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, tanto gestionado por Entidades 
Locales como los gestionados por empresas privadas, siendo exigible desde el momento 

que se entrega el residuo en el vertedero. 
 

 La cuantía a pagar por los titulares del vertedero oscila entre los 7 y los 20 
euros por tonelada de residuos depositada, destinándose dicha cantidad a financiar 

proyectos medioambientales, si bien la norma no establece si será por la totalidad de lo 

recaudado, o por un porcentaje, algo que pone en duda la finalidad inicial de dicho tributo. 
 

 Este impuesto supone un serio perjuicio para las arcas económicas de la 
Diputación, de los Ayuntamientos y, en último término, de los ciudadanos, que al pago del 

impuesto deben sumar los elevados costes que supone. 
 

 ACUERDO 
 

 1.- La Diputación Provincial de Palencia insta a la Junta de Castilla y León a 

que suprima el Impuesto sobre la eliminación de residuos en vertedero. 



 
 2.- En el caso de no suprimirse, esta Diputación instará a definir un sistema 

de distribución de los ingresos generados por dicho impuesto y la forma de aplicación de 
los mismos para la financiación de las infraestructuras para el tratamiento de residuos. 

 
 3- La Diputación Provincial de Palencia dará traslado del acuerdo a las Cortes 

de Castilla y León. 
 

 
NUM. 66.- PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA SOBRE LA 

REGULACIÓN DE LOS BIENES COMUNALES 

 
 Por D. Jesús González Ruiz se expone la proposición presentada por el 

Grupo Socialista sobre la regulación de los bienes comunales, señalando la arbitrariedad y 
falta de ordenación que impera en esta materia.  

 
 Abierto debate, D. Juan Cruz Vidal, por el Grupo Ciudadanos, dice que 

podían sacar a colación el refrán de “pueblo pequeño, infierno grande”, entiende la 
problemática de los pueblos pequeños en los que no existe legislación donde la gente se 

lleva a veces de forma poco saludable. Ciñéndose a la proposición, lo que le sorprende 

es la manía que cometemos todos de legislar, regular, normalizar no dejando a los 
vecinos a que se rijan por sus propias normas de buena voluntad como se ha hecho toda 

la vida, viendo en esta propuesta una injerencia, poniéndose en el lugar de los vecinos 
del mundo rural, de los de la capital, en los asuntos de los de los pueblos, nos metemos 

donde no nos han llamado. Los castellanos y castellanas somos así y forma parte de 
nuestra historia, de nuestra cultura, somos gente de palabra y así se ha trabajado 

siempre en este tipo de municipios. Ahora pretenden Vds. burocratizar los bienes 
comunales, sabe que con buena intención, pero el resultado y desconfiando muchos 

porque en estos menesteres siempre sale lo que no tiene que salir, es decir, en vez de 

regular bien lo que vamos a hacer es quitar derechos y quitar esos bienes y ha podido 
haber algún conato en el tema de la fiscalización cuando las pedanías no presentaron 

sus cuentas se reguló, luego el Tribunal Constitucional lo ha rechazado, pero en la 
medida que siempre se ha intentado regular, ha sido para perder derechos a los 

municipios, por lo tanto lo de instar a las Cortes Generales a que la normativa en este 
sentido, pues no lo ven, por lo que no van a contar con su apoyo. Por otro lado a las 

juntas vecinales la Diputación les dio el año pasado 2.800 euros, este año 4.000 €, a 
través de planes provinciales, a través de los ayuntamientos, y propone que la 

Diputación con voluntad informativa se impliquen de manera específica los 

ayuntamientos y juntas vecinales, no están del todo de acuerdo, pero es cierto que 
podían tener ahí un atisbo de solución, pero reconociendo que existen problemas en los 

pueblos con el reparto de dichos bienes comunales, creyendo que es labor no de legislar 
sino de hacer por parte de los propios secretarios, de los alcaldes, de los diputados de la 

zona, un trabajo pedagógico en el asesoramiento a esos presidentes de juntas vecinales, 
sean del partido que sean, y que les reprendan cuando estén haciendo las cosas de 

manera poco ética, poco justa, o existan esas normas o esas costumbres que 
contradicen la legalidad vigente, que se les induzca a que modifiquen estos reglamentos 

o esas tradiciones, pero de una manera pedagógica. No hace falta que venga nadie de 

ningún sitio a decir como tienen que gestionarse, solamente falta voluntad y 
coordinación. Pone un ejemplo real que sucede en Cervera de Pisuerga, la alcaldesa de 

Cervera de Pisuerga se ha reunido con los presidentes de las juntas vecinales de su 
ayuntamiento tres veces en lo que va de legislatura, les informa, les asesora, y si tiene 

que reprenderles en alguna actitud por su arbitrariedad en este tipo de cuestiones 
también se les dice, cada una piensa hasta dónde puede llegar, por lo tanto desde los 

alcaldes que tienen pedanías a su cargo y desde la Diputación a través de los propios 
Diputados de zona, si se rema en la misma dirección, se pueden ir corrigiendo en todo 

tipo de actuaciones sin necesidad de instar a ningún ente ni a las Cortes Generales para 

que se legisle porque entiende que si se hace así será para suprimir derechos, va a ser 



para restar patrimonio a las propias juntas vecinales y a los propios ayuntamientos, por 
lo que la postura del Grupo Ciudadanos es muy clara, más regulación no, y más 

pedagogía, sí. 
 

 El Sr. Iglesias, por el Grupo Ganemos, señala que es una proposición muy 
interesante e importante y además un tema delicado de tocar, las cuestiones aquí son 

de una fragilidad y con unos intereses por parte de todos terribles, nos encontramos con 
leyes como son las de racionalización de la administración local por parte del Estado, de 

la que muchos pensamos que el Estado, de alguna forma, estaba intentando apropiarse 
de estos bienes comunales, porque realmente hay una cantidad ingente de bienes y de 

capacidades de recursos que generan riqueza y que son muy interesantes para muchas 

personas, son una especie de tesoro que todo el mundo quiere alcanzar. Luego 
posteriormente la Junta con todo esto que estamos haciendo de los mapas, nos 

encontramos en una situación igual, donde también una de las piezas estrella puede ser 
el controlar los bienes comunales de las juntas vecinales. A todo esto hay que decir que 

estos bienes comunales controlados por las juntas vecinales en muchos casos, todos 
sabemos algunos, causarían sonrojo de casos de corrupción, que hablamos a nivel 

nacional y lo tenemos en la capa más baja, casi en el nivel freático de la política de una 
manera que causaría verdadero asombro en los programas matutinos que se dedican a 

la crónica política, tendrían para verdaderos culebrones. Por lo tanto también es 

interesante tener eso claro, que no es que la gestión de los bienes comunales hasta 
ahora sea algo magnífico, idílico, con lo que todos soñamos, por lo que leída la 

proposición del Grupos Socialista la pregunta es que la Diputación se implique de 
manera específica con los ayuntamientos y juntas vecinales en materia de bienes 

comunales y sus correspondientes adjudicaciones. ¿Qué es lo que de manera específica 
quiere hacer la Diputación? ¿En qué parte de todo esto queremos nosotros meternos?, 

porque los tiros entran por todos los lados, nos van a dar por todos los lados, la Junta, 
nos van a dar las juntas vecinales, nos va a dar el Estado, ¿qué es lo que nosotros 

queremos de todas las partes? Es complicadísimo, por eso en la proposición del Grupo 

Socialista encuentro una inconcreción sobre a lo que realmente puede aspirar la 
Diputación, y es obvio que la gestión de los bienes comunales en esta provincia no es 

nada idílica, pero es obvio, como también ha apuntado el Grupo de Ciudadanos, que hay 
intereses también de otras instituciones de apoderarse de los tesoros del campo, de los 

tesoros rurales. Por lo tanto, cuál es el papel, esto nos daría no ya para una proposición 
sino para un pleno entero, y cree que esta proposición tendría que ser ampliada y 

concretada para saber de qué manera quiere la Diputación participar en este tira y afloja 
sobre los bienes comunales. 

 

 D. Adolfo Palacios, por el Grupo Popular, señala que están de acuerdo con 
que este es un tema muy complejo y con el espíritu que se quiere transmitir desde el 

Partido Socialista con respecto a estos bienes comunales, no tendrían ningún 
inconveniente en apoyar esta proposición haciendo una serie de modificaciones, se deja 

intuir que la Diputación no está haciendo nada en las entidades locales y cree que no es 
el caso, que en el Servicio de Asistencia a Municipios y los Servicios Jurídicos es una de 

las cosas que más tiempo les está quitando, con lo cual si se puede reconocer que  la 
Diputación de Palencia promueve jornadas de información, en el año 2013 hubo una 

específica a la que asistió Jesús Mozo, magistrado y secretario de ayuntamiento, que 

tiene una experiencia enorme de lo que son bienes comunales, cree que fue muy 
interesante a la que asistieron bastantes alcaldes, presidentes de juntas vecinales y 

secretarios, y esto se puede debatir lo mismo media hora que dos días el tema de los 
bienes comunales; en este caso, la Diputación de Palencia seguirá promoviendo 

jornadas de información, ya hay una más o menos cerrada con este magistrado para 
hacer una jornada específica. En el primer punto, que la Diputación de Palencia se 

implique de manera específica con los Ayuntamientos y Juntas Vecinales, en este punto 
cree que se debe reconocer el trabajo que la Diputación de Palencia viene realizando, 

que se siga implicando de una forma específica, ahí el Sr. Iglesias puede tener su parte 

de razón, esa forma específica tiene que ser en lo que estamos realizando ahora, que es 



el asesoramiento y la emisión de informes que se realizan todos los años a petición de 
las entidades locales, normalmente se realizan 10 ó 12 al año, este año se llevan ya 8 

informes específicos en cuanto a los repartos de los aprovechamientos de los bienes 
comunales, y después desde los Servicios Jurídicos de la Diputación de Palencia son 

ingentes la cantidad de pleitos que se llevan en materia de bienes comunales, de hecho 
hace poco ha salido una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en 

la que la Diputación de Palencia ha defendido los intereses de unos repartos de pastos 
en Báscones de Ojeda, en el que al final se ha dado la razón al Ayuntamiento de 

Báscones de Ojeda y lo han llevado los Servicios Jurídicos de la Diputación, había una 
interpretación de lo que eran bienes demaniales y los que tenían que salir a concurso 

subasta con estas adjudicaciones de pastos a los vecinos, porque como saben en el 

reparto de los bienes comunales se pueden dar distintos aprovechamientos. Es muy 
complejo, el espíritu de la moción creen en él, pero también dicen, tras treinta años del 

Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, la situación actual en poco o nada se 
parece a la de 1986: despoblación rural, disminución de personas dedicadas a la 

agricultura, menor dependencia de la economía familiar en general de la renta agraria, 
la Política Agraria Común, como que se quisiera dar una consideración de bien 

patrimonial al bien comunal, con esta redacción podría interpretarse eso, porque si se 
está diciendo la necesidad de los ayuntamientos de financiación para la prestación de 

sus servicios, un bien comunal solamente puede repercutir el canon que se cobra sobre 

ese bien en lo que es la administración del propio bien, por lo cual el bien patrimonial los 
ingresos entran directamente al presupuesto de la entidad local, con lo cual tiene 

oportunidad la corporación de destinar esos ingresos donde quiera, pero en este caso 
no, solamente podría ser al mantenimiento de los propios bienes, si perdemos el espíritu 

de lo que son los bienes comunales que quedan en estos casos en la provincia de 
Palencia en las leyes desamortizadoras del siglo XIX que es cuando aquellos bienes que 

tenían un uso vecinal se consideran comunales y pasan a ser montes de utilidad pública, 
y eso es una cosa muy compleja, de hecho hace poco incluso los miembros del Consejo 

Consultivo de Castilla y León se han reunido con la Presidenta y se han interesado, 

porque este es un tema que les preocupa desde hace mucho tiempo y si que creen 
conveniente flexibilizar parte de la redacción de los artículos de la sección tercera del 

Reglamento de Bienes de las Entidades Locales viendo la posibilidad de que no puedan 
malinterpretarse, el que quede fuera de los repartos una mujer es ilegal porque lo 

marcan los propios artículos del Reglamento y la Ley de Bienes de Entidades Locales 
Menores, con lo cual son interpretaciones que necesitan modificar a lo mejor esa 

redacción. Aunque también hay muchos casos y tiene razón también el Sr. Vidal, si nos 
ponemos a tocar las cosas igual las ponemos peor, y además también establece el 

propio Reglamento que las costumbres prevalecen sobre las ordenanzas, lo que pasa es 

que hay que seguir unos criterios que desde el Servicio de Asistencia están haciendo 
todo lo posible, hay ya un borrador y una guía específica de bienes comunales, 

pendiente de ajustar para publicarla en las publicaciones de guías de alcaldes y reitera 
que es una cosa no fácil, si Vds. recuerdan en el año 2011, el Procurador del Común 

emitió un informe en el que lo que hace es estudiar un montón de situaciones 
particulares, con sentencias incluidas de todos los problemas que se ocasionan en las 

entidades locales, con motivo no solamente del bien comunal, sino con los 
aprovechamiento porque como ha señalado puede haber muchos aprovechamientos 

distintos, en un monte de utilidad públicas puede haber un aprovechamiento de bien 

comunal que siempre ha sido con las roturaciones efectuadas de manera común, pero 
sin embargo a lo mejor la caza que es otro aprovechamiento dentro de ese monte que 

es efectiva, la han sacado a subasta, y el forestal sale a subasta, es decir, no es fácil, 
instar a las Cortes Generales para que toquen esto, la verdad les da un poquito de 

miedo, si no se tienen las cosas claras, y dejar lo que es esta moción que es muy 
genérica su grupo no tiene ningún inconveniente en aprobarla porque creen que el 

espíritu todos parten del mismo, únicamente este caso sería modificando el reconocer 
aquí el trabajo que se sigue haciendo en la Diputación y que se siga trabajando en esto 

con mucho tiento y cuidado, y con buen criterio de la Presidencia intentando de qué 

forma el Consejo Consultivo de Castilla y León pueda hacer alguna propuesta relativa a 



estas modificaciones que no son sencillas y podríamos estar mucho tiempo hablando de 
los bienes comunales. 

 
 La Sra. Presidenta señala que entiende que hay una propuesta transaccional 

al texto del Grupo Socialista que se concreta en “que la Diputación de Palencia continúe 
implicándose con los ayuntamientos y juntas vecinales en materia de bienes comunales”. 

 
 El Sr. González indica que su Grupo está de acuerdo en aceptar la enmienda 

siempre que se no se pierda el sentido de la moción. 
 

 El Sr. Blanco indica que el problema es que esa jornada de información 

acabaron hablando de caza, todo absolutamente todo de caza, y de la responsabilidad civil 
por el  tema de la caza, lo que piden es que se asesore porque no pasa ni un mes en que 

no se pida, o por parte de quien tiene que sacar declaración, cómo se ha hecho el reparto, 
todos los meses hay un problema en este sentido. Su Grupo no quiere que la Diputación 

gestione bienes, porque son comunes, no son siquiera de las entidades locales, lo que 
quiere es que se aclare esta situación porque hay una serie de problemas en muchos 

municipios, no dice si se hace bien o mal porque lo desconoce, solicitan jornadas de 
formación en ese sentido, que haya pedagogía, como decía el portavoz de Ciudadanos, 

quieren ir en esa línea, si esa es la línea que va por el buen camino, creen que hasta 

ahora no se ha ido por el buen camino por las reclamaciones que existen, juicios, 
sentencias que son tan enrevesadas que no hay nadie que tenga capacidad para 

entenderlas, está de acuerdo que es un tema complejo, pero todos saben que hay un 
problema pero nadie se atreve a decirlo. 

 
 La Sra. Presidenta pide que se fije el texto de la moción para someterlo a 

votación, porque hoy no van a arreglar lo de los bienes comunales sino a adoptar un 
acuerdo para trabajar en mejorarlo. 

 

 D. Adolfo Palacios señala que no está de acuerdo con que la Diputación no 
está haciendo las cosas, no podemos hacer nosotros las cosas a nuestra medida y así 

llegan los problemas de los juzgados, porque se cambian las costumbres que había antes. 
Está de acuerdo con el texto que ha propuesto la Sra. Presidenta. 

 
 El Sr. Vidal entiende que este tema está muy bien traído pero que no es de 

carácter de urgencia, llevamos muchísimos años con este problema y lo saben todos, y si 
ahora no hay un consenso o una definición clara de cómo quieren la moción, le parecería 

más sensato retirarla, estudiarla y traerla para el próximo pleno o el siguiente cree que 

sería muy del gusto de todos, el tema no es urgente, entienden que el tema es necesario 
pero no urgente y hay que trabajarla un poco más, quitar una frase, poner otra, instar a 

las Cortes Generales, que a ellos no les apetece. 
 

 La Sra. Presidenta le aclara que el apartado de instar a las Cortes Generales 
se eliminaría. 

 
 El Sr. Vidal insiste en que cree que sería mejor que se consensuara mejor 

con los Grupos, porque es un tema de calado y si las cosas se hacen bien, se tienen que 

hacer más despacio, por lo que se abstendrá, si sale adelante, agradeciendo si la 
retiraran. 

 
 D. Félix Iglesias expone que, como dice D. Juan Cruz Vidal, se encuentran 

con una propuesta que es bastante inespecífica, creyendo que de lo que se trata es de que 
haya dos jornadas de explicación a las juntas vecinales, si es para eso, no lo entiende, 

estando de acuerdo completamente con el Grupo Ciudadanos, casi piden que se retire y se 
trabaje durante este mes en comisión y que el mes que viene vuelva, pues si no se 

tendrán que abstener, porque no entienden al final cuál es la motivación final a la que 

hace alusión la propuesta. 



 
 D. Jesús  González señala que no van a retirar la moción porque consideran 

que está bien y la han trabajado y ellos andan por los pueblos y recogen aquí a mucha 
gente que está todos los días en los pueblos sufriendo esto, no quieren cambiar nada ni 

quieren injerencias de la capital, mantienen su moción porque lo que se necesita es seguir 
trabajando aceptando aquellas partes propuestas. 

 
 D. Félix Iglesias le dice al portavoz del Grupo Socialista que no pone en 

duda que viaje por los pueblos y nos deja a los demás que no vamos a votar a favor como 
que no salimos de nuestras casas y no viajamos, no le parece lógico que hayan estado 

transaccionando con el Partido Popular una propuesta, y lo que tienen que hacer es 

respetar la posición de los otros grupos. 
 

 Concluido el debate, el Pleno de la Corporación acuerda, con la abstención 
de los Sres. Diputados de los Grupos Ganemos Palencia (2) y Ciudadanos (1), aprobar la 

proposición presentada por el Grupo Socialista sobre la regulación de los bienes 
comunales, con las enmiendas transaccionales planteadas por el Grupo Popular y 

aceptadas por el Grupo proponente, quedando el texto aprobado en los siguientes 
términos: 

 

   EXPOSICION DE MOTIVOS 
  

 La gestión de los bienes comunales por parte de los Ayuntamientos, Juntas 
Vecinales, Comunidades de Villa y Tierra... no ha estado nunca fuera de conflicto en el 

reparto de los aprovechamientos de las parcelas, de las suertes de leña, del uso de 
fuentes o caminos, pero sí que había una regulación general respetada por la mayoría de 

los habitantes de todas las poblaciones que contaban con ese tipo de bienes. 
 

 Con la reglamentación de 1986 se dio un marco jurídico más o menos 

acorde a todos los bines comunales, respetando las tradiciones existentes en la gestión de 
dichos bienes. 

 
 Tras treinta años del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, 

aprobado por el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, la situación actual en poco o 
nada se parece a la de 1986: despoblación rural, disminución de personas dedicadas a la 

agricultura, menor dependencia de la economía familiar en general de la renta agraria, la 
Política Agraria Común y sus exigencias… y tantos otros condicionantes que hacen de los 

bienes comunales una fuente de conflictos entre los cada vez menos vecinos de los 

municipios rurales. 
 

 Si hace siglos los conflictos se solventaban en los concejos municipales de 
manera cercana y rápida, ahora es la Justicia moderna y profesionalizada la que está 

plagada de expedientes judiciales que ponen en cuestión la forma de reparto o de cobro 
de los bienes comunales aprobada por los Ayuntamientos que ya nada tienen que ver con 

aquellas normas consuetudinarias que hasta hace pocas décadas les regían. 
 

 Por ello se hace necesaria una nueva y moderna reglamentación de 

gestión y aprovechamiento de los bienes comunales que haga frente a la nueva realidad, 
pero que mantenga el espíritu que perseguían. 

 
 Mientras esto llega, es necesario que Diputación de Palencia promueva 

jornadas de formación que aclaren a los Ayuntamientos y Juntas Vecinales la adecuada 
Gestión de los Bienes Comunales 

 
 Por todo ello, se propone: 

 



 Que la Diputación de Palencia continúe implicándose con los 
Ayuntamientos y Juntas Vecinales en materia de Bienes Comunales. 

 
 

NUM. 67.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO POLÍTICO CIUDADANOS SOBRE APROBACIÓN DE 
LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE LA DIPUTACIÓN 

 
 D. Juan Cruz Vidal Carazo, como Portavoz del Grupo Político Ciudadanos en 

la Diputación de Palencia, presenta la siguiente proposición: 
 

 EXPONGO 

 
 Que en cualquier administración que pretenda ser seria y rigurosa es 

imprescindible que haya una Valoración de los Puestos de Trabajo de sus empleados. 
Actualmente la Diputación de Palencia carece de ella. 

 
 Según la OIT (1986), la evaluación de tareas puede definirse coma el 

procedimiento que trot° de precisar y de comparar lo que el desempeño, en condiciones 
normales, de determinadas funciones exige de los trabajadores, sin tomar en 

consideración la capacidad individual de los mismos ni su rendimiento. 

 
 La evaluación de puestos de trabajo o tareas es un procedimiento de análisis 

y de valoración cuyo objetivo es determinar con precisión el valor relativo de las diferentes 
funciones, y que se utilice coma base para elaborar un sistema equilibrado de salaries y 

funciones. 
 

 Que una correcta valoración de los puestos de trabajo ayudaría a conocer la 
situación real de los trabajadores de la Diputación, sus necesidades en materia laboral y 

contribuiría al dimensionamiento laboral de la Diputación en función de las competencias 

ejercidas. 
 

 Por lo anteriormente expuesto, presento la siguiente PROPUESTA DE 
RESOLUCION: 

 
 Que la Diputación de Palencia se compromete a realizar una Valoración de 

los Puestos de Trabajo de todos los empleados de esta Institución, así como un 
dimensionamiento de las necesidades laborales de la misma en función de las 

competencias que ejerce. Y todo ello para que pueda ser contemplado en el presupuesto 

del ejercicio 2017. 
 

 Tras la exposición de la proposición por el Sr. Vidal Carazo, se abre un turno 
de intervenciones por la Presidencia, concediéndose la palabra a D. Félix Iglesias, por el 

Grupo Ganemos Palencia, que dice que vamos a apoyar la proposición del grupo 
Ciudadanos. Sé que son difíciles las valoraciones de puestos de trabajo, son situaciones 

bastante difíciles, ya por la experiencia al principio de la pasada legislatura. En aquel 
momento el portavoz Mario Granda y Delegado del Área de Personal se embarcó en esa 

faceta, en aquel momento ya le dije no lo vas a conseguir, efectivamente a día de hoy 

sigue sin haberse conseguido. Y en mi anterior experiencia política en el Ayuntamiento de 
Venta de Baños también con una valoración de los puestos de trabajo fue una de las 

experiencias más desagradables que he podido vivir en mi experiencia como cargo público. 
A pesar de ello, entiendo que son unas normas y unos reglamentos que hay que tener, de 

los que hay que dotarse, y efectivamente hay que avanzar en tener una valoración de los 
puestos de trabajo y ver cuáles son realmente las condiciones laborales del personal de 

esta Casa. 
 

 El Sr. Blanco, por el Grupo Socialista, dice que es curiosa la vida, de repente 

es muy complejo valorar el reparto de bienes comunales, pero no es complejo hablar de 



los puestos de trabajo de todos y cada uno de los trabajadores de esta Institución. Una 
valoración de puestos de trabajo afecta directamente a todos y cada uno de los 

trabajadores de esta institución. Por lo tanto, a nuestro modesto entender lo primero que 
debería existir es si existe, si es idóneo o no, o si es necesario o no, y ni yo ni este Grupo 

nos vemos en la capacidad suficiente como para entender que exista esa necesidad, lo que 
sí que solicitamos es que se pudiese ver, como inicio, que exista un informe de los jefes de 

servicio de cada uno de los departamentos sobre si es necesario esas valoraciones y esos 
ajustes, o no son necesarios, que nos parece que es la premisa y que fuese lógicamente en  

la Comisión de Personal. Ese es nuestro posicionamiento. Por lo tanto, no nos oponemos 
en ese sentido a hablar, no nos vamos a oponer a la propuesta, tampoco la vamos apoyar, 

ya adelantamos, porque es un tema que debe de venir respaldado por la necesidad o la 

idoneidad del momento por parte de jefes de servicio que son los que diariamente 
desarrollan la actividad ordinaria con los trabajadores de esta Institución. 

 
 El Sr. San Millán, por el Grupo Popular, dice que en principio decir que no a 

un trabajo que ya se viene realizando es algo que en la propuesta implícitamente nosotros 
aprobamos el seguir trabajando en la valoración de puestos de trabajo. Pero en la 

exposición de motivos, Sr. Vidal, no puedo estar de acuerdo con usted puesto que esta 
institución por el hecho de no tener aprobada la última valoración de los puestos de 

trabajo no deja de ser rigurosa y seria. Eso al primer punto. Si la VPT trata de precisar, 

entonces no determina con precisión. Estoy hablando de su exposición de motivos. Y le 
puedo asegurar que conocemos con precisión la situación real de los trabajadores y sus 

necesidades en materia laboral. En cuanto a la propuesta, existe una tabla de retribuciones 
con las categorías donde además recoge los complementos específicos y los complementos 

de destino, que están negociados con las representaciones sindicales y aprobados por el 
Pleno de esta institución. Aquí, en materia laboral trabajamos con un reglamento basado 

en acuerdos políticos y sindicales, con reuniones periódicas con la representación sindical, 
y la valoración de los puestos de trabajo es un paso más que se viene haciendo 

permanentemente. En relación a la valoración de los puestos de trabajo, en reuniones me 

parece que lleva la Comisión como 22, o sea que no es algo nuevo. La valoración que se 
está aplicando en el complemento de destino se tiene en cuenta la especialización, la 

complejidad funcional, la responsabilidad por mando, la responsabilidad por la repercusión 
en las decisiones de organización y cada una de ellas con distintos niveles, hasta un total 

de 30 niveles. Y en el complemento específico la consideración de diferentes factores con 
no menos de 37 niveles. Se viene trabajando permanentemente en la actualización del 

reglamento de valoración de puestos de trabajo desde hace varios años y esta institución 
no ha estado esperando a que llegara usted o yo para ponerlo en marcha. 

 

 En un segundo turno de intervenciones, el Sr. Vidal, por el Grupo 
Ciudadanos, dice que para ponernos en antecedentes voy a hacer un análisis cronológico 

de una serie de hechos que pueden contribuir a entender la necesidad de que la Diputación 
tenga una Valoración de Puestos de Trabajo. En el Acta de la sesión ordinaria celebrada 

por el pleno del día 24 de noviembre de 2011 de esta Diputación, en el punto número 98 
Ejecución de la sentencia de la Sala de lo contencioso administrativo de 26-05-2009, 

recaída en procedimiento instado por D. José Mª Santos Martín, D. Francisco Javier 
Puentes Vallejo, D. José Duaso y D. José Ignacio Gutiérrez Poza contra esta Diputación, se 

daba curso al fallo dictado por el juez que condenaba a esta Diputación por unos hechos 

que resumo brevemente. En julio de 2006, 4 Jefes de Servicio con nivel 26 renunciaban 
voluntariamente a sus responsabilidades de Jefatura de servicio. La Corporación Provincial 

en septiembre de 2006 se vio forzada a la creación de cuatro nuevos puestos de trabajo, 
para ubicar a estos técnicos dimisionarios, dotándolos en su nuevo puesto con un nivel 23 

y unos complementos modificados. Contra dicho acuerdo, los afectados pusieron un 
recurso de reposición en noviembre de ese mismo año, que esta Diputación no admitió y 

generó un contencioso administrativo que desencadenó varios litigios y una  sentencia final 
a favor de los exjefes de servicio, cito textualmente: anulando los particulares de los 

mismos que se refieren a la creación de las plazas a que se contrae esta litis, con el fin de 

que se proceda por la Diputación a motivar la asignación a concretos grupos y a efectuar 



las operaciones de valoración pertinentes. Más adelante dice: que las nuevas plazas de los 
Técnicos han sido asignadas sin que haya mediado una previa valoración de los puestos de 

trabajo que atienda a las características de dicho concepto retributivo. En definitiva, que la 
Diputación rebajó de nivel a 4 técnicos, de manera arbitraria y un juez le tuvo que decir 

que eso no se podía hacer. Que esta Institución debería tener una Valoración de Puestos 
de Trabajo para que cualquier modificación de la plantilla se sujete a dicha norma objetiva. 

En dicha sesión plenaria se constató la voluntad de la Diputación de negociar con los 
sindicatos una Valoración de los puestos de trabajo. Estamos hablando de 2011. Nos 

consta que en la anterior legislatura, el equipo de gobierno, y su Presidente, pusieron en 
marcha un intenso trabajo, contando con la excelente labor del anterior Secretario 

General, funcionarios, diputados y sindicatos, para poder llegar a un documento final de 

Valoración de Puestos de Trabajo. Pero una vez que todo el trabajo estaba hecho, su 
implantación se desvaneció por causas que no llego a comprender, como que no había 

unanimidad sindical, o que no alcanzo a conocer. Dicho todo esto, que seguro, los más 
veteranos de la Cámara recordarán y conocerán con mayor detalle, consideramos desde el 

Grupo Político de Ciudadanos que es urgente retomar la idea de crear una VPT, porque la 
base ya está hecha, los documentos existen, aunque haya que actualizarlos, y porque 

existe una la necesidad de que una Institución como esta cobre prestigio con hechos 
concretos y de justicia social y transparencia real. 

 

 El Sr. San Millán, por el Grupo Popular, dice que se está trabajando en la 
valoración de puestos de trabajo, la Presidencia se ha comprometido en distintas ocasiones 

a intentar sacar adelante esta valoración, es lo que le he estado comentando. Yo no entro 
en las sentencias, en la casuística, en las situaciones que hayan podido pasar a lo largo de 

la historia. También tenemos que tener en cuenta que no es un método de medida de 
precisión, o sea que tampoco nos vamos a rasgar aquí las vestiduras, y que la institución 

está en constante evolución. Y que los puestos de trabajo van evolucionando y se 
entienden ahora mismo más como una función que como una lista de tareas y que la VPT 

no es una varita mágica que solucione los problemas. Pero entendamos que es un trabajo 

que se está realizando. Yo he entrado a su proposición, su propuesta no me gusta cómo 
está hecha, si nos lo hubiera dicho cómo lo ha dicho ahora al final estaríamos de acuerdo, 

seguiremos trabajando por intentar sacar adelante la valoración de los puestos de trabajo 
que es el compromiso que tiene esta Corporación. 

 
 La Sra. Presidenta dice que antes de la votación me gustaría decir dos cosas. 

Que efectivamente había una propuesta que usted ha visto, pero eso no quiere decir que 
no haya que estudiarla, que haya que actualizarla, y que estemos de acuerdo al 100% y 

que el criterio no sea unanimidad. A lo mejor, y lo digo entrecomillado como una cierta 

ironía para que se entienda, según sus argumentaciones de hoy el Consejo del Diálogo 
Social podría ser un buen sitio para también evaluar, pero no tiene nada que ver con la 

acción sindical de la Casa. Lo digo para que sepa usted que desde el principio habla usted 
de cuestiones muy diferentes, lo que quiero decir es que hay un compromiso con los 

trabajadores, en los órganos que establece esta casa y se informa en la Comisión de 
Personal, que son los órganos instituidos en el funcionamiento de la Diputación y 

directamente con los representantes sindicales de los trabajadores y empleados de esta 
Casa, que son los interlocutores legítimos para los temas de personal que les afecta 

directamente. 

 
 Concluidas las intervenciones, se somete a votación la proposición, 

resultando rechazada al obtener el voto a favor de los Diputados de 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). 
 

 
NUM. 68.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 



 Por el Sr. Hermida Mestanza, por el Grupo Ganemos, se formula una 
pregunta que puede derivar en ruego. Recientemente hemos podido ver en los medios de 

comunicación como por parte del Ayuntamiento de Palencia se renovaba el convenio junto 
a FSC Inserta, que es una entidad de la Fundación ONCE para la formación y el empleo de 

personas con discapacidad. Dicho convenio busca facilitar la inserción laboral de personas 
con discapacidad mediante el asesoramiento, la formación adecuada y la sensibilización de 

la sociedad palentina. Este tipo de propuestas, así como las subvenciones por parte de la 
Junta a los costes salariales de los trabajadores con discapacidad, creemos que resultan 

muy interesantes y a nuestro entender deberían ser imitadas por el resto de Instituciones 
de la provincia. Sabemos que la mayoría de ayuntamientos estarían más que dispuestos a 

participar en cualquier tipo de iniciativa que facilite a estas personas el incorporarse al 

mercado laboral, además de ser una de nuestras obligaciones como nos lo marca la 
Constitución. Pero por desgracia también sabemos que a día de hoy el porcentaje de 

personas con discapacidad que se contratan es paupérrimo. Pero con respecto a lo que 
atañe a esta Casa, lo más parecido que hemos encontrado en la Diputación es una línea de 

subvenciones dirigidas a particulares, que no Ayuntamientos, para la autonomía personal 
de personas dependientes, mayores o con discapacidad que, entre otras cosas, y según 

reza en la propia web de la Diputación, pretende favorecer su autonomía personal y la 
participación en la vida social y económica, y es precisamente esa participación en la vida 

económica la que no creemos que sea efectiva con este tipo de subvención, dado que lo 

que nos viene solicitando mayoritariamente nuestros vecinos en esa subvención son 
facilidades, utensilios que les ayuden en su día a día dentro de su domicilio, tales como 

baños, camas adaptadas. Es por todo esto que nos gustaría preguntar si actualmente hay, 
o si habrá previsiblemente, algún tipo de subvención a Ayuntamientos por parte de 

Diputación que emite de algún modo ese interés por favorecer la incorporación de 
personas con discapacidad al mercado laboral. De no ser así, y aquí vendría la derivación, 

nos gustaría hacer un ruego que sería el que se estudie con el remanente que queda en 
Diputación destinar una partida presupuestaria a la creación de dichas subvenciones a 

Ayuntamientos. 

 
 La Sra. de la Fuente, Diputada Delegada de Servicios Sociales, contesta que 

se han mezclado dos conceptos. Las ayudas a las que hace referencia, como usted conoce 
porque participa en la Comisión, tienen otro objetivo y otra finalidad, que son realmente 

ayudas técnicas, son mejoras en la adaptación de los entornos en los que se desenvuelve 
una persona que pueda tener discapacidad o dependencia. La Diputación está ayudando a 

través de la multitud de Convenios que tiene con entidades sociales, con el tercer sector, 
está ayudando a proyectos de incorporación al mercado de trabajo a personas con 

discapacidad. No hay efectivamente en esta Casa una línea de ayudas específicas a la 

contratación de trabajadores con discapacidad. Esas líneas de ayudas se recogen en el Plan 
de Empleo de la Junta de Castilla y León, parece ser que están además a punto de ser 

convocadas como el resto de los años. Yo agradecería que si hay una propuesta concreta 
para instaurar una línea nueva de ayudas o cualquier otra circunstancia la hagan llegar a la 

Comisión de servicios sociales como propuesta concreta y se estudia convenientemente a 
ver si es posible o si encaja dentro de las competencias de la institución. 

 
 La señora Presidenta contesta a D. Eduardo, que ha hecho el ruego, que 

sería interesante que lo llevará a Comisión porque la propuesta es aparentemente 

razonable y vamos a ver el encaje que pueda llegar a tener.  
 

 Por el Sr. Iglesias, por el Grupo Ganemos, se formula una pregunta a la 
Presidenta en torno a lo que ha salido ayer en los medios respecto a las plazas de Pediatría 

de Aguilar y de Guardo. Parece que tiene usted información de primera mano y la pido un 
informe de Presidencia.  

 
 La Sra. Presidenta dice que es una respuesta a un ruego o una petición de 

información. Lo hago encantada no solo en este caso con la información que he tenido sino 

que yo creo que una respuesta e iniciativa tenemos obligación no sólo por las mociones 



que se han aprobado en esta institución sino porque todos sabemos que la asistencia 
sanitaria es un  servicio sensible para toda la población, especialmente del medio rural, por 

lo tanto creo que es responsabilidad de la Institución, y en este caso asumo también una 
responsabilidad personal, insistir y ver cómo van las iniciativas que hemos aprobado, 

además en la mayoría de los casos los temas sanitarios por unanimidad de los grupos, y 
por lo tanto creo que en este caso hago una labor de seguimiento de la Institución. Yo en 

distintas reuniones que suelo ir con los responsables de servicios, tuve una reunión con el 
Consejero de Sanidad y por lo tanto hemos hablado de algunos temas, fundamentalmente 

vinculados con las mociones, y la información que se nos ha trasladado es que a lo largo 
del mes de mayo, tampoco yo  he especificado una fecha concreta, eso es un tema de 

contratación y  por supuesto de quien sea la administración competente, en este caso la 

Junta de Castilla y León, pero que a lo largo del mes de mayo parece que habían 
encontrado 2 profesionales que iban a cubrir de manera especializada en este caso la 

asistencia pediátrica en Aguilar y en Guardo. Eso, evidentemente, es motivo de 
satisfacción y esta Presidenta lo que espera es que dure mucho tiempo, porque luego lo 

que es evidente es que la permanencia de un profesional en su destino no depende de 
nosotros, pero parece que por lo menos vamos a empezar y eso es una buena noticia, y 

vamos a prestar una asistencia pediátrica especializada en estos dos municipios 
importantes, como todos, pero sobre todo que presten esa asistencia. Otra de las 

cuestiones que se había trasladado por distintos municipios era esa preocupación después 

del concurso que ha habido de profesionales sanitarios pues como es lógico también el 
profesional en el ejercicio de sus derechos pues había pedido a lo mejor los traslados y 

existía una preocupación sobre si las plazas vacantes se iban a cubrir. El Consejero, 
informo aquí, nos trasladó también el compromiso de cubrir todas las plazas de quedaran 

vacantes después del concurso, lógicamente a través de la bolsa de empleo y con las 
interinidades que fueran necesarias, pero garantizando por supuesto la continuidad en la 

prestación del servicio sanitario. 
 

 El Sr. Iglesias pregunta por la posición en la que quedan estos dos 

profesionales:  ¿tienen la plaza? ¿están en interinidad? ¿se va a sacar el concurso? 
 

 La Sra. Presidenta dice que le han dicho que a lo largo del mes de mayo se 
iba a cubrir esa plaza y da por hecho que evidentemente si hubieran concursado ya lo 

sabríamos y si son nuevas contrataciones que lo harán a lo largo del mes de mayo, pero a 
eso vamos a esperar a ver cómo se hace la prestación del servicio pero vamos por lo 

menos a informarnos sobre esta cuestión. 
 

 Por el Sr. Merino se formulan las siguientes preguntas.  El pasado 21 de abril 

en el Pleno del Ayuntamiento de Palencia se aprobó por mayoría de los concejales el 
solicitar de la Diputación Provincial la cesión de la plaza de toros de Palencia propiedad de 

esta Diputación al Ayuntamiento de Palencia. Pregunta: 1. ¿Se ha recibido por la 
Diputación de Palencia esta solicitud de cesión por parte del Ayuntamiento de Palencia? 2. 

¿Cuándo se tomará esta decisión de ceder  la plaza al Ayuntamiento que consideramos 
necesaria, oportuna y urgente? 3. ¿Tiene ya pensado la señora Presidenta y el grupo de 

diputados del PP en qué ámbito y cómo se acordará este asunto? 
 

 La Sra. Presidenta contesta que no le consta, no sé si al Sr. Secretario se le 

ha remitido o ha llegado comunicación de que haya entrado por parte del ayuntamiento la 
moción. Pide al Sr. Secretario que informe. 

 
 Por el Sr. Secretario se informa que no tiene conocimiento de que se haya 

recibido ningún escrito ni comunicación en ese sentido hasta el día de ayer.  
 

 La Sra. Presidenta dice al señor Merino que cuando lo recibamos le daremos 
trámite, como todas las solicitudes y comunicaciones que se hacen en esta Casa.  

 

 Dª Carolina Villa Gómez presenta el siguiente ruego: 



 
 Hace ya unos días, estuvimos tratando en la Comisión de Desarrollo Agrario 

y Medio Ambiente las bases para la inclusión de actuaciones en el programa de 
construcción, renovación o adecuación de los sistemas de depuración para núcleos de 

población mayores de 100 habitantes para 2016. 
 

 Entendiendo que todavía existen núcleos de población menores de 100 
habitantes en la provincia que pueden precisar de este tipo de actuaciones, ya que estos 

núcleos en épocas estivales ven hasta triplicada su población, nos parecía una 
discriminación “en negativo” hacia estos núcleos de población que desde 2013 no se 

vienen realizando este tipo de convocatorias específicas para los núcleos de población 

menores de 100 habitantes.  
 

 Por lo que este grupo ruega o insta a esta Diputación y/o Presidenta a que se 
tengan en cuenta a las entidades menores de 100 habitantes o se proponga convocatoria 

específica para actuaciones en estos núcleos, entendiendo que también sienten la 
necesidad de avanzar en la construcción y mejora de los sistemas de depuración de aguas 

residuales adecuados a las características de cada entidad local de esta provincia. 
 

 Por el Sr. Alonso, Diputado Delegado del Area, se contesta que el otro día se 

vio en la Comisión. En cualquiera de los casos por supuesto que esta Diputación es 
sensible con las necesidades de los ayuntamientos en cuanto a la depuración y ante esa 

sensibilidad sacó una convocatoria en el que prácticamente se tuvo en cuenta y se financió 
todas las actuaciones de todos los municipios hasta 100 habitantes. Aquella convocatoria 

era hasta 100. Ahora la Diputación, una vez que ha entendido que puede haber algún 
núcleo de menos de 100 habitantes que siga teniendo necesidad, lo que hizo es dar una 

cobertura a todos hasta 100 habitantes, y lo que hace ahora es dar una cobertura a todas 
las juntas vecinales o ayuntamientos de 100 hasta 2.000, porque a partir de 2.000 hay un 

compromiso y va a ser la propia Junta de Castilla y León quien dé o haga esas inversiones, 

o colabore con esos ayuntamientos o entidades locales, para la mejora o la construcción de 
esas depuraciones. Lo que hizo la Diputación es una primera intervención entendiendo que 

había  más necesidades y ayudando más a los núcleos más pequeños y por eso sacó esa 
línea específica para los municipios menores de 100 habitantes. Y ahora, como es lógico, 

quiere dar esa cobertura a esa necesidad de más de 100 y menos de 2.000, que esa 
cobertura ya la da la Junta de Castilla y Léon. No es por otra cuestión. 

 
 El Sr. Martínez Hoyos ruega que dentro de las convocatorias que Diputación 

a primeros de año saca para Ayuntamientos y otras entidades, a punto de iniciar el mes de 

mayo estamos viendo con cierta sorpresa que muchas de ellas aún no se han resuelto. 
Esto lógicamente está perjudicando la propia planificación que hacemos los Ayuntamientos 

para mejorar determinados servicios con cargo a estas convocatorias. Pongo por ejemplo 
algunas que pueden ser interesantes el que se ejecuten antes de la época estival, como 

puede ser el arreglo de piscinas para su mantenimiento, los caminos e incluso las obras de 
ciclo hidráulico. El ruego es muy sencillo, tratar de acelerar la resolución de estas 

convocatorias y que cuanto antes los Ayuntamientos puedan disponer de la certeza de 
saber si pueden hacer esas inversiones en sus pueblos.  

 

 La Sra. Presidenta dice que, comprendiendo el ruego, la próxima semana en 
las Comisiones correspondientes van a ir las resoluciones, por lo tanto ya van a tener 

ustedes los municipios, las propuestas de resolución, cuantías etc., para esa planificación 
que usted me pide. En ese sentido que sepan que la semana que viene en las siguientes 

comisiones llevaremos las propuestas de resolución. 
 

 El Sr. Blanco Pastor formula ruego de publicación de las percepciones 
mensuales de los Diputados. Hace ya unos meses en este mismo pleno el Grupo Socialista 

solicito que se hiciesen públicas todas las percepciones de los Diputados, en aras a la 

transparencia. Es bueno a nuestro entender, no sólo que se conozcan los sueldos de los 



diputados que tenemos dedicación exclusiva, sino las percepciones por indemnización a 
sesiones de los que no tienen este régimen. Además, en entrevista personal a la Sra. 

Presidenta un medio de comunicación le preguntó al respecto, afirmando que sin lugar a 
dudas se iban a publicar. Administraciones cercanas publican mensualmente estas 

percepciones, por lo que entendemos que no debe existir ningún problema para hacerlo de 
forma mensual. A la fecha no hay nada colgado en la web de la Diputación por lo que 

rogamos que se acepte nuestra propuesta y se publiquen de forma mensual todas las 
percepciones de los Corporativos de esta Institución. 

 
 La Sra. Presidenta reitera que le parece razonable el que se publiquen, igual 

que se comunica, nuestros salarios son públicos. Como los servicios informáticos de esta 

Casa están trabajando en la modificación íntegra de la página web hay un proceso 
bastante avanzado de la modificación integral y aunque acabemos incluyendo esa 

publicación hacer dos trabajos, adaptar la actual con sus muchas dificultades, es una 
página antigua, con muchas dificultades de modificación supone un esfuerzo, en  esa 

modificación de la página web valoraremos esa publicación. Ya le digo que estamos 
inmersos en todo ese cambio de procesos tanto informáticos como de comunicación a 

través de la informática, en algunos claramente por exigencias de la legislación pero en 
otros, como ya conocen ustedes, desde la Administración Electrónica, etc. que exigen un 

esfuerzo no sólo económico, primero de toma de decisiones y de información, y 

fundamentalmente de trabajo para los propios funcionarios responsables de esta Casa, de 
mucho contenido y de mucho calado, y sí que le digo que vamos a avanzar en esto y que 

desde luego, en nuestra página web y además lo va a tener usted seguro, que en el tema 
de transparencia, no es un tema de torpeza, sino que mensualmente no aparecen por eso, 

independientemente, que lo dejo claro, de que sean públicos.  
 

 La Sra. de Juanes hace una pregunta y ruego. Presentamos por el Grupo 
Socialista una moción en relación a la tramitación de las ruinas. Entendemos que es un 

tema interesante y preocupante, en estos momentos además en que las condiciones 

meteorológicas son bastante adversas, probablemente se hayan dado más ruinas en los 
distintos municipios. Nos consta que se está trabajando en el tema, porque así nos lo había 

trasladado el Diputado, pero sí que es verdad que como nos inquieta rogamos que se nos 
dé traslado en su caso, si no puede ser de la resolución, pues de los avances y dificultades 

en cuanto a la tramitación de este trámite nuevo, que sabemos que será problemático, 
pero que queremos ir viendo, por lo menos avances o trabajos, inclusive, para que 

podamos  hacer aportaciones en las Comisiones correspondientes.  
 

 La Sra. Presidenta contesta que, como se comprometió, llevaremos a 

Comisión la propuesta para que haya avances, pero sí que le digo que esa propuesta 
conlleva una carga de trabajo de personal de asistencia a municipios, fundamentalmente, 

muy importante. Vamos a hacer una estimación también en este caso del número de 
expedientes y necesitamos un pequeño margen para la organización del Servicio sobre 

todo y llevaremos a Comisión la propuesta, no le garantizo si va a ser en la segunda 
comisión de mayo, a mí me gustaría  que fuera al Pleno de mayo, se lo avanzo, pero 

necesitamos saber las consecuencias internas y calcular un poco en función de la 
experiencia de otras Diputaciones, qué carga de trabajo se va a incrementar y qué solución 

le vamos a dar. Por lo tanto sí que le digo que antes de junio va a estar aprobado.  

 
 El Sr. González Ruiz hace un ruego sobre la señalización de carreteras de 

Diputación para proteger a los ciclistas. Las bicicletas son utilizadas de forma habitual en 
solitario o en grupo por nuestras carreteras donde el ciclista es siempre el más débil sobre 

todo en las maniobras de adelantamiento de los mismos. El artículo 85 del Reglamento  
general de circulación especifica las obligaciones de todo conductor de un vehículo a motor 

al adelantar: Se deberá realizar la maniobra ocupando parte o la totalidad del carril 
contiguo de la calzada, siempre y cuando existan las condiciones precisas para realizar el 

adelantamiento en las condiciones previstas en este reglamento; en todo caso, la 

separación lateral no será inferior a 1,50 metros. Queda expresamente prohibido adelantar 



poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas que circulen en sentido contrario. La 
propuesta del grupo socialista pretende que se coloquen en todas las carreteras de 

Diputación señales donde se informe de la necesidad de dejar un metro y medio de 
distancia en el adelantamiento a un ciclista. 

 
 Por el Sr. Alonso se contesta que les parece muy oportuno y cuando 

hagamos la señalización que la Institución Provincial va haciendo, cambiándolas por el 
tiempo que llevan, tendremos en cuenta esa situación, porque yo creo que es bueno y 

además nos parece una buena idea.  
 

 No habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión, 

siendo las once horas y cincuenta y cinco minutos, extendiéndose la presente acta, de lo 
que, como Secretario, CERTIFICO. 

 
 

 
 

 


