
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 
 

A C T A 
 

DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO PROVINCIAL 
 

EL DIA 30 DE JUNIO DE 2016 
 

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

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

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

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

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

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

Hermida Mestanza y D. Juan Cruz Vidal Carazo. 

  
 Excusa su asistencia D. Mario Granda Simón. 

 
 Se halla presente la Interventora de Fondos Dª Inmaculada Grajal Caballero 

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

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

siguientes acuerdos. 

 
 

NUM. 85.- 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 26 de mayo de 2016, el Pleno de la Corporación acuerda, por unanimidad, 

prestar aprobación al mismo. 
 

 

NUM. 86.- 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 abril de 2016, cuya 
relación figura incorporada al expediente de la sesión. 

 
 

ACCIÓN TERRITORIAL 

 
NUM. 87.- MODIFICACIÓN DE LA OBRA Nº 22/16 OD “RENOVACIÓN DE ALUMBRADO 

PÚBLICO PARA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA” Y CREACIÓN DE OTRA NUEVA 
OBRA, EN CARRIÓN DE LOS CONDES. 

 
 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 Carrión de los Condes, entre otras, la siguiente obra: 

 



Nº 
obra 

Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

22/16 

OD 

RENOVACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 
PARA MEJORA DE LA EFICIENCIA 

ENERGÉTICA 

74.772,00 € 
59.817,60 € 

 (80 %) 

14.954,40 €  

(20 %) 

 

 El Ayuntamiento de Carrión de los Condes, en sesión celebrada por la Junta 

de Gobierno Local del 26 de mayo de 2016, acordó lo siguiente: 
 

 “Teniendo en cuenta que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 
día 28 de enero de 2016, acordó que las obras de mejora integral, eficiencia energética y 

mantenimiento del alumbrado público municipal se realicen por encomienda de gestión a 
la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (SOMACYL), 

por razones de eficacia, economía y celeridad, así como por no disponer de medios propios 
adecuados y que dicha encomienda fue aceptada por el Consejo de Gobierno de la Junta 

de Castilla y León, y que la Junta de Gobierno Local, con fecha 29 de marzo de 2016, 

solicitó a la Diputación Provincial de Palencia un aplazamiento para la presentación de la 
documentación administrativa relativa a la referida obra. 

 
 Dado que la ejecución de la obra de renovación del alumbrado público, a 

través del Convenio con SOMACYL lleva una tramitación administrativa totalmente 
diferente a la exigida por la diputación Provincial de Palencia, que dificulta su encaje en la 

normativa provincial, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 
 

 Solicitar a la Diputación Provincial de Palencia, la sustitución de la obra nº 

22/06 OD denominada Renovación del alumbrado público para mejora de la eficiencia 
energética (Carrión de los Condes)", con un presupuesto de 74.772,00 euros, por las 

obras denominadas “Pavimentación parcial de las Calles Pedro Romero, Arija Merino, Piña 
Blasco y otras actuaciones" por importe de 50.375,64 euros y “Sustitución y Renovación 

de tubería de abastecimiento y acometidas en Calle Ramón Carande y Sisinio Nevares 
(Carrión de los Condes) por importe de 24.396,36 euros.” 

 
 Por todo ello, la Corporación Provincial en Pleno, de conformidad con el 

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

 
 1º.- Aprobar el cambio de denominación y presupuesto de la obra nº 22/16 

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

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

22/16 
OD 

PAVIMENTACIÓN PARCIAL DE LAS CALLES 
PEDRO ROMERO, ARIJA MERINO, PIÑA 
BLASCO Y OTRAS ACTUACIONES 

50.375,64 € 
35.262,95€  
(70 %) 

15.112,69 € 
 (30 %) 

348/16 
OD 

“SUSTITUCIÓN Y RENOVACIÓN DE 
TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO Y 
ACOMETIDAS EN CALLE RAMÓN CARANDE 

Y SISINIO NEVARES 

24.396,36 € 
19.517,09 € 
 (80 %) 

4.879,27 €  
(30 %) 

 TOTAL 74.772,00 € 54.780,04 € 19.991,96 € 

 

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

Abril. Transcurrido el plazo de diez días 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. 88.- APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA DEL PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN 
A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL PARA EL AÑO 2017 

 

 D. Urbano Alonso, Diputado Delegado del Área, da cuenta de la propuesta de 
aprobación de la Convocatoria para los Planes Provinciales de 2017, señalando que hay 

unas nuevas bases para la convocatoria de los planes provinciales que si ya se mejoró el 
año pasado con el aumento en la asignación a los núcleos de población, es decir, juntas 

vecinales y núcleos de población, pasando de 2.800 euros a 4.000, una cantidad adicional 
a los propios planes provinciales que supuso una mejora importante a todos estos núcleos 

que son los más pequeños en la provincia, este año se traen tres novedades relevantes e 
importantes en estas bases; una de ellas es la que recoge una mayor aportación 

económica con un incremento que pasa de los 14 euros que estaban consignados el año 

pasado, en 2016, a 16 euros por habitante, que es un incremento importante en estos 
planes provinciales, y además un incremento también en los tramos que están creados en 

1.000 euros por tramo, esto significa una aportación mayor en estos planes de 1.000 euros 
más a cada ayuntamiento de esta provincia, es una cantidad importante y además 

solidaria entre los municipios más grandes y los más pequeños; otra novedad es la 
modificación y la financiación del porcentaje tanto en caminos rurales como en 

instalaciones deportivas, que el año pasado como recordarán la financiación era del 60% y 
este año se aumenta por parte de la Institución Provincial al 70%, con lo que quedan todas 

las obras de planes provinciales con dos porcentajes únicos 80-20 y 70-30, quedando muy 

homogéneo y ya son dos financiaciones en las que seguimos destacando evidentemente 
intentando proyectar desde la Diputación todo aquello que se refiere a eficiencia energética 

y el ciclo hidráulico del agua. 0tra posibilidad que recogen estas bases es que la cantidad a 
consecuencia de las bajas en la contratación, los ayuntamientos y juntas vecinales de la 

provincia tienen la posibilidad de forma voluntaria si lo piden ejecutarán ellos la obra pero 
con la posibilidad de acumularlo a los planes provinciales del año que viene, con lo cual 

será voluntad y potestad de los ayuntamientos que la baja que haya generado la 
contratación irá acumulada para el ayuntamiento, no es una baja que se repartan 

linealmente entre todos, es decir, la baja que genera su obra, va a ese ayuntamiento, 

creyendo que son unas bases que reflejan la importancia que desde la Institución 
Provincial se da a los planes provinciales y a esta convocatoria, una baja que va tanto en 

incremento por tramos como en incremento de euros por población, que significa una 
aportación casi de un 72 % de la Institución Provincial en los planes y de un 28 % por 

parte de los ayuntamientos y un aumento considerable que en este caso pasará de 
7.540.000 euros que fueron el año pasado, a más de 7.811.000 que son los planes 

provinciales, con lo cual tres mejoras y todas ellas con un incremento considerable, el 
resto de las bases se mantiene más o menos como estaban, salvo las tres novedades que 

creen que son positivas para los municipios de esta provincia.      

 
 La Sra. Presidenta aclara que la intervención del Sr. Alonso contiene una 

enmienda presentada antes de la sesión al dictamen de la Comisión, de la que se ha dado 
traslado a los grupos, con el texto definitivo que se ha propuesto, y que se someterá así a 

votación. 
 

 Abierto debate, el Sr. Vidal Carazo, por el Grupo Ciudadanos, señala que su 
Grupo valora positivamente el documento de Planes Provinciales con su modificación 

presentado en el pleno y felicita a D. Urbano Alonso y al resto del Equipo de Gobierno por 

su trabajo, por su voluntad de cambio hacia una mayor financiación local de esta última 
convocatoria de planes provinciales del ciclo. Es cierto que lo que inicialmente se presentó 

en medios de comunicación (cuestión que puede ser reprobable que primero se presente 
en medios de comunicación antes de pasar por la Comisión), era otra cosa. En Comisión se 

hicieron aportaciones, tanto desde el Grupo Socialista como del de Ciudadanos, para la 
mejora de las condiciones de financiación del ciclo de obra hidráulica, concretamente lo 



hizo el Partido Socialista, y también para la modificación de las cantidades fijas asignadas 
en el tramo por habitante y en el tramo de población, pero también Ciudadanos presentó 

una propuesta que fue la eliminación de la obligatoriedad de incluir en el proyecto de 
obras delegadas por un importe de 18.000 euros, la obligatoriedad de poner un cartel a 

pie de obra, ya que si se delega la obra entienden que no es necesario. Dado que las obras 
delegadas a los ayuntamientos de más de 18.000 euros son como propias, porque se 

especifica así en la norma, Ciudadanos solicitó que se modificara el punto 9 letra f), donde 
dice que aquellos proyectos cuya cuantía supere los 6.000 euros deberán incluir el cartel a 

pie de obra, mientras que por menos valor de 6.000 euros no es necesario. También 
propusieron que se expresara la posibilidad de estudiar el incluir de manera total o parcial 

los fondos incondicionados en los sucesivos planes que se vayan a estudiar y aprobar y la 

posibilidad de recalcular una fórmula mejorada que incluyera variables sociológicas o 
estructurales en el tipo fijo que actualmente se otorga a los municipios por rango de 

población. Ayer se les comunicó que iba a haber una serie de modificaciones, que ahora se 
han especificado y es que el tramo fijo se ve incrementado en 1.000 euros por tramo de 

población y que el tramo por habitante, en vez de incrementarse en 4 pasa a 2, 
entendiendo desde Ciudadanos que mejora las condiciones de los municipios pequeños 

aunque penaliza un poco a los de mayor población, pero sigue sin incluir la variable 
correctora en esa fórmula, por lo tanto, entienden que aunque es un avance significativo 

consideran que puede ser susceptible de mejora, esa aplicación o fórmula, y no obstante 

no ha sido contemplada la recomendación de su Grupo en el sentido de elevar la cantidad 
de 6.000 a 18.000 euros como base para poder incluir los carteles a pie de obra, cuestión 

que para ellos es de suma importancia porque incide más en la necesidad de dar un 
servicio público que en publicitar un servicio, no lo entienden así. Agradecen el gesto del 

Equipo de Gobierno, pero no lo consideran suficiente, no se trata de una cuestión 
cuantitativa, sino cualitativa. 

 
 D. Félix Iglesias Martín, por el Grupo Ganemos, reconoce que los planes 

provinciales es un tema que está muy bien trabajado y argumentado y que durante estos 

años se han ido consiguiendo, con todo el trabajo, ciertas mejoras para los municipios o 
para este tipo de financiación. Sí que es cierto que el aumento de financiación para los 

municipios es algo interesante obviamente, la Diputación, como intermediaria de los 
recursos financieros o presupuestarios, va a transmitir más cuantía para nuestros 

municipios, por eso para ellos es importante, todo esto dentro de un contexto en el que la 
Diputación se ve obligada a ir haciendo esfuerzos conforme a su capacidad económica que 

a su modo de ver es muy elevada y últimamente no se estaba viendo revertida en los 
municipios, esta capacidad económica de alguna manera se tiene que gestionar hacia los 

municipios. Esta es la manera en que el Gobierno Popular entiende que lo tiene que hacer, 

a través de los planes provinciales, que en el fondo es una de las piedras angulares de la 
Diputación de Palencia o de las diputaciones que tienen los planes provinciales, siempre 

obviamente con ese criterio, ellos respetan este criterio político, en el cual la tutela de la 
Diputación no deja en ningún momento de estar sobre los ayuntamientos, con esas 

constantes normas de 80-20, 70-30 y la capacidad de que esta financiación no llega de 
manera incondicionada, sino condicionada a que tiene que ser algo totalmente dedicado a 

las infraestructuras, como que el único problema que tienen los ayuntamientos fuese 
realmente la falta de aceras o de pavimentos, para su Grupo los planes provinciales o la 

financiación hacia los ayuntamientos consideran que debieran ser incondicionados, creen 

que muchísimos ayuntamientos por la propia idiosincrasia de estos mismos y de la 
población, seguramente se invertirían en infraestructuras, pero también creen que este 

dinero no debiera estar siempre bajo la presión para los ayuntamientos de estos 
porcentajes y que los ayuntamientos deberían de disfrutar de forma íntegra e 

incondicionada del dinero que le reporta la Diputación sin tener que pasar bajo su tutela 
constante, consideran que bien está que llegue más financiación a los ayuntamientos pero 

creen que los tiempos de los planes provinciales son tiempos a superar y esperan que en 
un futuro se logre. 

 



 D. Miguel Ángel Blanco Pastor, por el Grupo Socialista, señala que en este 
pleno se plantea la convocatoria de los últimos planes provinciales en este ciclo, en este 

período de cuatro años, y su Grupo quiere remarcar la importancia de este acuerdo, dado 
que ha supuesto, a su modo de entender, un reparto de fondos de forma objetiva, por lo 

que ha hecho de esta convocatoria un sistema justo y equitativo de reparto. Analizando 
cuantitativamente los planes ven que se han dotado de 400.000 euros más, y les parece 

correcto en el sentido de que ya en el pleno del año anterior su Grupo solicitó que se 
aumentase esta partida, concretamente decían que con cargo a remanentes y al aumentar 

400.000 euros más para esta anualidad no van a entrar si es más o menos lo que les 
gustaría, pero están de acuerdo con el aumento y si en un futuro se pueden hacer como 

Institución más esfuerzos para dotar esta partida con más cantidad, sería conveniente. 

Creen que tienen obligación de solicitar, gobierne quien gobierne en el Estado, que vuelva 
otra vez a participar en estos planes de inversiones tan importantes para el mundo rural, 

creyendo que en esto estarán todos de acuerdo, indistintamente del color que sea, un 
apoyo al mundo rural y sobre todo lanzando este mensaje desde esta Institución. Además 

les gustaría entrar a las modificaciones que el Sr. Urbano ha manifestado, que son a su 
modo de ver, cualitativas, queriendo remarcar que están plenamente de acuerdo en dos 

de ellos y en una no tanto. El primero es la forma de repartir los 400.000 euros a mayores 
de la partida y el Partido Socialista ha propuesto que fuera el 50% de esa cantidad a la 

parte fija y el otro 50% a la parte variable por población, no todo a la parte variable por 

habitantes, por una sencilla razón que todos entienden y están de acuerdo porque así se 
ha modificado en este pleno, son conscientes de que los municipios de menos población 

son los que menos cantidad perciben en términos absolutos y los que en muchos casos 
más dificultades tienen para solucionar sus problemas, de esta forma al primar la parte fija 

de forma lineal con 1.000 euros en todos los apartados, lo que se hace es primar a ese 
municipio pequeño, con lo que están plenamente de acuerdo y además creen que están 

haciendo política, política de saber en primer lugar donde se encuentran, de conocer la 
realidad de nuestros pueblos y de lanzar un mensaje de solidaridad a toda la ciudadanía 

que vive en todos esos pueblos pequeños, de que no están solos, de que por lo menos los 

grupos políticos de esta Institución saben y comprenden los problemas y al final conocen y 
atienden las necesidades de todos esos ciudadanos. Sinceramente, pequeños acuerdos de 

este tipo tienen que llenarles un poco de satisfacción, no tanto por la cantidad, que todos 
querrían más, sino por el mensaje y la idea que se está trasladando de solidaridad y apoyo 

a los municipios más pequeños, creyendo que eso tienen que estar todos medianamente 
contentos. La segunda cuestión que se plantea es la acumulación de las bajas, propuesta 

realizada por el Partido Popular que apoyan plenamente y les parece de gran interés dado 
que va a permitir a los ayuntamientos ejecutar obras de mayor entidad, desde el municipio 

más pequeño si se va acumulando se podrán solucionar los problemas de mayor entidad 

sumando a los planes del año siguiente las bajas del actual, les parece una buena 
propuesta porque además es voluntaria, lo que sensibiliza las opciones de reinversión de 

dichas bajas en la contratación, la única salvedad a esta opción, que cree entenderán y 
comprenderán, es que se tiene que hilar muy fino en cuanto a las adjudicaciones, no 

debería haber adjudicaciones pendientes del año anterior, antes de que se convoquen los 
del año siguiente, porque si esto sucede se puede generar una discriminación porque haya 

pueblos ya con la adjudicación hecha y pueblos sin adjudicación, y en ese sentido será 
necesario emplearse a fondo para conseguir que esto no suceda ofreciéndose su Grupo 

para ayudar en lo que se les pida para mejorar, si es preciso, los procedimientos de 

adjudicación o de que todos los municipios puedan conocer la baja que les corresponde. La 
tercera modificación con la que no están tan de acuerdo es en la mejora de las condiciones 

de financiación por parte de los ayuntamientos de las obras de instalaciones deportivas y 
caminos que baja al 30%, les hubiera gustado que hubieran quedado iguales esos 

conceptos y ese dinero se hubiera destinado a la reducción de la coparticipación en las 
obras de redes de abastecimiento de agua y de saneamiento de aguas fecales pasando del 

20 al 15% esa participación de los ayuntamientos, por un simple motivo, aún siendo 
importantes los caminos y las instalaciones deportivas, comprenderán que el suministro de 

agua y saneamiento no deja de ser vital para la vida de una persona, entendiendo que 



tienen la obligación como Institución de primar la mejora de los servicios básicos, como 
son el agua, y también tenemos la obligación, que no niegan, de ayudar en todos los 

demás servicios, es deber de todos mejorar la financiación para obras de este tipo al ser 
obras que garantizan la mejora de servicios básicos de primera necesidad, ese es el 

planteamiento de su Grupo, esperando, de cara al año que viene, que estando en sintonía 
con ellos, eso se pueda contemplar, pero este desencuentro no enturbia el acuerdo ni 

tampoco una reclamación que hacen todos los años, creen conveniente que se permita, en 
aras a la autonomía municipal, todas las delegaciones de obra, siempre y cuando se 

soliciten, no se debe de forma automática establecer en 18.000 euros que solo se pueden 
hacer lo que catalogan como mini obras, obras de pequeña entidad, entienden que deben 

ser autorizados los municipios sin topar cuantía a invertir, esto refrendaría la autonomía 

municipal de cada uno de los municipios. Por último, concluye señalando que su modelo de 
reparto no es éste, pero el reparto de los planes provinciales es el que más se asemeja a 

ellos, al contemplar los sistemas de reparto y una amplia posibilidad de tipología de obras 
que les permite apoyar esta convocatoria sin ningún tipo de problema, esperando poderse 

sentar algún día para hablar de ese gran cambio, porque están esperanzados de que la 
aportación de todos los Grupos al modelo inicial que se pueda presentar conseguiría un 

gran modelo de reparto que supondría un avance histórico para esta Diputación. 
 

 D. Urbano Alonso pide disculpas a D. Juan Cruz Vidal por el tema de la 

presentación, fue cuestión simplemente de agenda, pero entiende que les han mandado 
con tiempo suficiente toda la información, no habiendo ninguna intención por parte del 

Equipo de Gobierno de crear otro tipo de situación. En cuanto al cartel de obra, que es 
algo que ya se ha debatido, creen que es importante saber quién hace la financiación y 

quién ayuda a los municipios o colabora también con los municipios en la provincia, 
también es verdad que no se ponen los carteles que se ponían antes, que se veían desde 

lejos, ahora se ha cogido un modelo de cartel porque lo que se quiere es que se sepa 
quién financia, que creen que es bueno y necesario, pero es verdad que se ha reducido el 

tamaño y por los costes señala que no quieren llamar la atención, simplemente quieren 

dar información, pero se puede estudiar si hay posibilidad de, en vez de 6.000 euros, 
buscar otra cuantía más aproximada a lo que ellos dicen. En cuanto al cambio, y cree que 

contesta también al resto de los grupos, van a llevarlo a las diferentes comisiones, un 
tema tan importante como los planes quieren que sea consensuado y trabajado por todos 

los grupos políticos, en ese cambio y ánimo de mejorar creen que es el año que viene 
cuando terminan esos cuatro años, cuando entre todos se estudiará la posibilidad de los 

tramos y de cambiar las directrices, que es cada cuatro años y precisamente toca al año 
que viene, esto son mejoras adicionales y hay todo un año para seguir trabajando y se 

hará en común todos los grupos para intentar mejorar los planes provinciales y 

acondicionarles a las necesidades y a lo que los vecinos y los ayuntamientos demandan. 
Agradece al Grupo Ganemos que reconozca que los planes han mejorado creyendo que es 

un esfuerzo de todos. En cuanto a la tutela de la Diputación en cuanto a los porcentajes, le 
dice al Sr. Iglesias que no tratan de tutelar, lo que se trata desde la Diputación es de 

priorizar, cuando hablan de porcentajes y se financia más es porque entienden que como 
en este caso el ciclo hidráulico y eficiencia energética, alumbrado público, es porque 

entienden que es prioritario y más necesario, si no se priorizaría con la diferencia de 
porcentajes, a lo mejor se podían hacer otro tipo de obras más vistosas pero menos 

necesarias, pero con todo esto no quitan nada a los ayuntamientos, porque ellos son los 

que elijen el tipo de obra, lo que considera importante es que se ha llegado a una 
financiación de 70-30 y de 80-20, cuando anteriormente era un 50 por parte de los 

ayuntamientos y el 50 por parte de la Diputación, y con eso es con lo que hay que 
quedarse y día a día cree que en ese aspecto se va mejorando. Al portavoz socialista le 

señala que sobre permitir todas las delegaciones para dar autonomía municipal, creen que 
pueden decir alto y claro que en la Diputación de Palencia el 100 por 100 de todas aquellas 

delegaciones que los ayuntamientos han pedido, tanto el año pasado como éste, se han 
autorizado, el ayuntamiento lo pide y sin mirar la cuantía se han concedido y además se 

han dado casos de que algunos ayuntamientos después de haber pedido la delegación, 



piden la anulación de la delegación, creyendo que respetan la independencia de los 
ayuntamientos, señalando que ningún ayuntamiento de ningún color político, ni cantidad 

que haya dicho que han pedido la delegación en una obra y no se la han dado, no es el 
caso, con lo cual pueden estar tranquilos los ayuntamientos y juntas vecinales que eso no 

sucede. Agradece la colaboración de todos los grupos políticos para, entre todos, hacer un 
mejor reparto, más justo y más equilibrado y equitativo, siendo verdad que han 

aumentado los planes, también el año pasado, con aportación a las juntas vecinales, como 
ha señalado. Hay que cambiar las directrices y, cuando se cambien, se aportará todo lo 

que se crea conveniente que mejoren, porque también desde el Equipo de Gobierno ven 
que hay tramos que con la bajada de población tienen un agravio, este es un trabajo de 

todos y ellos se comprometen a trabajar con el resto de los grupos y además lo harán con 

tiempo y forma para que se pueda llegar a un consenso como se ha llegado en los planes 
provinciales. En cuanto a apoyar a los más pequeños, en el planteamiento lo que se hace 

es no ir tanto a la aportación por habitante, es más solidario cuando en este reparto se 
beneficia evidentemente a aquellos ayuntamientos que menos habitantes tienen, ya que 

vale lo mismo la obra de una captación de agua en un municipio grande que en uno 
pequeño, no se trata de que haya más habitantes o menos, es que el coste y el esfuerzo, 

en este caso, es mayor por los ayuntamientos y juntas vecinales. En la acumulación creen 
que es algo también positivo, el que quiere acumular lo acumula, el tema de pedir al 

Gobierno que participe en los planes provinciales, por supuesto, al gobierno que entre, la 

intención es llegar a los ayuntamientos y cuanta más cantidad mejor y si hubiera 
aportación por otras administraciones, se repercutiría evidentemente en los ciudadanos y 

en los ayuntamientos de la provincia, lo que quieren es que lleguen cuantos más servicios 
y mejor financiados, pues mejor.  En el punto que no están de acuerdo, cree que más de 

acuerdo que su Grupo en el sentido de hacer un esfuerzo en cuanto al tema del ciclo 
hidráulico, lo viene demostrando la Diputación día a día y se ha hecho un apoyo en el 

CIMA2, que es un apoyo al ciclo hidráulico municipal del agua, que en el anterior hay una 
inversión que supera más de 8 millones de inversiones en diferentes actuaciones, se 

podría haber incorporado en estos planes provinciales la financiación a 90-10, que a ellos 

les parece muy bien, pero seguirían sin solucionar el problema de los propios 
ayuntamientos, porque un ayuntamiento pequeñito que recibe de planes provinciales 

14.000 ó 16.000 ó 18.000 euros, por mucho porcentaje de financiación que se le haga o 
se le aumente no se le resuelve el problema, por eso a través del apoyo en el ciclo 

hidráulico, con las diferentes actuaciones que hay y con los proyectos singulares, esta 
Institución Provincial está solucionando problemas de mucha entidad, de mucha cantidad y 

en alguno de los casos en ayuntamientos que no tienen capacidad económica, es la 
aportación íntegra de la Diputación, al 100%, con lo cual, dos cosas, la Institución no mira 

la cantidad, que se les podía decir “a tu ayuntamiento le pertenece 14.000”, se le 

soluciona el problema, que todos entendemos que el problema del agua hay que 
solucionarle lo antes posible, se soluciona de una sola vez, y además lo financiamos, en el 

peor de los casos al 80-20 y en alguno de los casos al 100%, creyendo que ese apoyo 
adicional en otra serie de líneas y en este caso con un programa único y específico que en 

esta legislatura va a superar los 9 millones de euros, refleja el interés y la responsabilidad 
de este Equipo de Gobierno en un tema tan importante y vital como es el ciclo de agua, 

pensando que en esa línea están todos intentando solucionar, pensando que es mejor 
solución apoyar a un municipio en concreto o varios municipios a aquellos que se 

considere necesario y haya que intervenir ayudándoles en la cantidad que sea necesaria, 

con el porcentaje que sea necesario, que aumentar linealmente, porque hay 
ayuntamientos que para hacer una obra de ciento y pico mil euros tendrían que ir a planes 

provinciales aunque fuera al 100%, 5 años, creyendo que no es la línea adecuada en algo 
tan complicado, tan delicado y tan necesario y  que es la urgencia en este caso de dar una 

prestación de un servicio y que desde este programa le hace la Institución Provincial, 
entienden lo que es prioritario, que así lo han hecho y entienden que esa línea de planes 

provinciales con los porcentajes complementándolo con el ciclo hidráulico municipal del 
agua, que es mucho más complejo y que abarca varias líneas, no sólo la línea de 

infraestructuras, sino la línea de analítica de agua, limpieza de depósitos, una serie de 



líneas que se consideran en el mismo área pero que entienden prioritarias, creen que dan 
cumplimiento, no al cien por cien como les gustaría, pero es un cumplimiento totalmente 

necesario y es un esfuerzo adicional que supera más que la propia inversión de unos 
planes provinciales de un año en la propia Diputación. 

 
 Replica D. Juan Cruz Vidal, volviendo al tema de la cartelería, lo demás está 

bastante claro, y además comparten todo lo dicho, pero entienden que no es necesario 
obligar a un ayuntamiento a poner ningún cartel y menos en una obra delegada, porque si 

es delegada debería de ser competencia municipal y cuando menos deberían haber 
contemplado la voluntariedad del municipio a poner o no poner el cartel, pero no como 

una premisa obligatoria, eso hubiera sido un gesto aceptable, aquellos municipios que 

quisieran ponerlo, lo ponen y el que no, que no lo ponga, así entraríamos ya en una 
apertura en la negociación, de lo contrario les parece que la Diputación hace una 

promoción de sí misma, poner un cartel a pie de obra que exprese obra financiada por la 
Diputación de Palencia, pues no, señores, podíamos decir que como la Diputación no tiene 

recursos propios, obra financiada con aportación que le cede la Junta o el Estado a la 
Diputación de Palencia, o llevándolo a un extremo, obra financiada con el dinero de los 

contribuyentes, que sería al fin y al cabo lo que es, por lo que cree que deberían eliminar 
este tipo de promoción, porque a alguna persona le molesta, a él como partido le parece 

que no es necesario que se pongan carteles allá donde vayan, como otro ejemplo se han 

sustituido todas las banderolas de las fiestas de los pueblos, que antiguamente se ponían 
de la banderita de España, de Castilla y León, de la Comunidad Europea, por todo 

banderitas de la Diputación, la omnipresencia de la Diputación en los municipios, a veces 
se atraganta. Por lo tanto, consideran que es una buena medida, como enmienda 

transaccional, dejarlo como voluntario, sería bastante aceptable por su parte, mientras 
que si se obliga, evidentemente ve ahí un pequeño muro, porque si Ciudadanos está en 

Diputación es para que las cosas no sigan igual, no pueden ser coherentes con el discurso, 
por lo tanto, creen que tienen margen de mejora, esperan que la nueva redacción de la 

normativa sea consensuada y de una manera constructiva y participativa. 

 
 D. Miguel Ángel Blanco replica que, sobre la cuestión de la delegación de 

obras, hace una pequeña reflexión. Si al 100 por 100 de los solicitantes se les da, por qué 
no se pone en la convocatoria, no pasaría absolutamente nada y daría unas garantías en 

todos los sentidos a todos los que puedan solicitarlo, si el Partido Popular ha introducido la 
autonomía local el año pasado a la hora de la reinversión de las bajas, porque todos los 

ayuntamientos tienen la capacidad de reinvertir, sin embargo no está reflejada la 
autonomía municipal en ese sentido de la ejecución, no tiene mucho sentido que a la parte 

gruesa, que es la ejecución de la cantidad, el ayuntamiento no pueda llevarlo de forma 

automática, y luego la baja sí que tienen autonomía para poder ejecutarlo, cree que es 
una disfunción que tienen, por lo que no habría ningún problema y su Grupo estaría 

plenamente de acuerdo, incluso lo solicitaron que se refleje dentro de la convocatoria. En 
cuanto al tema del ciclo hidráulico, están plenamente de acuerdo en los 9 millones de 

euros de mejora del ciclo hidráulico, que quede claro, pareciéndoles correcto el concepto, 
efectivamente, si una depuradora la tienes que hacer de 14.000 euros sin 14.000 euros, 

pues tienes que ir poniendo pieza a pieza, están de acuerdo, pero quiere que entiendan 
que planes provinciales tiene que primar ese servicio básico y ese servicio básico del agua 

es el 10%, la forma de primar es bajando ese 10 % y no bajando del  40 al 30% en 

caminos e instalaciones deportivas, la prioridad es el agua, el dinero público tiene que ir a 
esas garantías, habrá obras o inversiones en las que no se pueda llegar con planes 

provinciales y para eso se saca esta partida de 9 millones de euros en tres años, es decir, 
aproximadamente será, haciendo un reparto equilibrado, 3 millones anuales que van a 

paliar deficiencias de gran calado para muchos de nuestros municipios, cómo no van a 
estar de acuerdo en ese sentido, plenamente, pero quiere que entiendan la idea y la 

filosofía de su planteamiento, por último en cuanto a cambios y mejoras, creen que en los 
planes provinciales de esta anualidad que ha comentado, para el año que vienen ahí están 

para seguir aportando como en esta ocasión que han hecho una aportación de interés para 



todos los municipios en la forma de reparto, sobre todo para los más pequeños, y el Grupo 
Popular ha hecho una aportación muy interesante a la hora de la acumulación y respeto a 

la autonomía local y quieren que como ellos reconocen lo que hace bien el Grupo Popular, 
que ellos reconozcan lo que hace bien el Grupo Socialista, cree que por este camino, con 

las aportaciones que puedan hacer Ciudadanos o el Grupo Podemos, estarán todos en ese 
sentido de acuerdo en avanzar de cara al futuro en una mejora de planes, creyendo que es 

donde les debe llevar la Institución, a mejorar la financiación y las infraestructuras de 
nuestros municipios.  

 
 D. Urbano Alonso replica al Grupo Ciudadanos sobre el tema de los carteles, 

diciendo que no son los ayuntamientos los que ponen los carteles, está incluido en el 

proyecto y es el propio contratista, y le garantiza que la obligatoriedad de mantenerles es 
muy poco tiempo y se reutilizan, no quieren que se gasten carteles, no es su intención. Al 

Grupo Socialista le contesta que el hecho de no poner en la convocatoria la delegación al 
100 por 100 de las obras, en primer lugar, la Diputación supervisa todos los proyectos, 

incluso en la propia revisión se han encontrado en algún caso que se plantea en el 
proyecto, incluso una tubería que se cambió con financiación de esta Institución hacía tres 

años, entienden que no es lógico, pero quiere dejar claro que todos, ayuntamientos y 
junta vecinales, si piden la delegación esta Institución se la va a dar, por lo tanto cree que 

es una garantía totalmente suficiente, pero es verdad que podría darse el caso que en 

alguna ocasión esta Institución, por cuestiones de problemas que haya habido en esa 
obra, decida no delegarla para contratarla y dirigirla desde la Diputación y hacer un 

seguimiento más estricto, pero habitualmente no es el caso, pero alguno se da y solo se 
reserva ese derecho por esa circunstancia, no porque quieran manejar a los 

ayuntamientos. Agradece que comparta la idea del ciclo hidráulico y al año que viene se 
comprometen a buscar las mejores formas de financiación, también en porcentajes más 

adecuados, creyendo que el año que viene es un año para estudiar todas esas cosas e 
iniciar unos nuevos planes provinciales ya que hay que renovar las directrices, siendo la 

idea del Equipo de Gobierno hacerlo consensuado con los diferentes grupos y hacerlo entre 

todos, aunque no se llegue a un acuerdo en todo, sería imposible, porque todos daríamos 
el 100 por 100 y la cantidad que nos pidieran los ayuntamientos, pero estamos 

condicionados a la financiación que esta Institución pueda aportar. 
 

 La Sra. Presidenta aclara que se hizo la rueda de prensa de presentación 
porque por razones de agenda no se podía hacer después, pidiendo disculpas por ello, y 

agradece a los Grupos su trabajo y aportaciones.  
 

 Concluido el debate sobre el asunto, se somete a votación la propuesta, con 

la enmienda al dictamen de Comisión del Diputado Delegado de Acción Territorial. 
 

 Considerando que con fecha 30 de mayo de 2013, el Pleno de esta 
Corporación aprobó las directrices a tener en cuenta para la elaboración de la convocatoria 

de los Planes Provinciales que gestiona la Diputación Provincial de Palencia, para el 
cuatrienio 2014-2017. 

             
 Considerando que, de conformidad con el artículo 13 de la Ley 27/2013, de 

27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, es 

competencia propia de la Diputación la coordinación de los servicios municipales entre sí, 
para la garantía de la prestación integral y adecuada de los mismos. 

 
 Considerando que, de conformidad con el art. 30 del Real Decreto Legislativo 

781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen Local, la Diputación cooperará a la efectividad de 

los servicios municipales, preferentemente de los obligatorios, aplicando a tal fin los 
medios económicos propios de la misma que se asignen. 

 



 Teniendo en cuenta dichas directrices y al objeto de llevar a cabo la 
cooperación económica con los municipios de la provincia para contribuir a la prestación en 

la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia municipal, la 
Corporación Provincial en Pleno, previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de 

Acción Territorial y aceptando la enmienda del Diputado Delegado de Acción Territorial, 
acuerda, con el voto favorable de los miembros de los Grupos Popular (15) y Socialista (6), 

y la abstención de los miembros de los Grupos Ganemos Palencia (2) y Ciudadanos (1):  
 

 1º.- Aprobar la convocatoria de peticiones de inclusión de obras en los 
Planes Provinciales de esta Diputación para el año 2017, en los términos que más adelante 

se expresan. 

 
 2º.- Publicar dicha convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 
CONVOCATORIA DEL PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE 

COMPETENCIA MUNICIPAL PARA EL AÑO 2017 
 

 1.- DENOMINACIÓN Y FUNDAMENTO 
 

 El presente Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de 

competencia municipal para el ejercicio 2017 es un Plan propio de la Diputación Provincial 
de Palencia que se elabora en el marco de lo previsto en el artículo 36.2 a) de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, y en los artículos 32 y 
33 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto 

refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local. 
 

 El Plan Provincial se financia exclusivamente con las aportaciones de la 
Diputación Provincial y de las Entidades Locales beneficiarias y se configura como 

programación preventiva de actuaciones. En caso de obtenerse financiación de la 

Comunidad de Castilla y León y/o del Estado, podrá aprobarse el Plan con la consiguiente 
reprogramación de actuaciones, o bien procederse a la revisión de esta convocatoria y a la 

elaboración de unas nuevas bases. 
  

 La presente convocatoria no generará derecho alguno a favor de los 
solicitantes que participen la misma mientras no se cumplan las condiciones 

presupuestarias, procedimentales y jurídicas de aplicación. 
 

 Con la convocatoria, dictada de conformidad con los acuerdos del Pleno de la 

Corporación Provincial de 19 de diciembre de 2001, en el que se regula el “Plan de Obras 
de Diputación” (OD), y 30 de mayo de 2013, por el que se aprueban las directrices a tener 

en cuenta para la elaboración de la convocatoria de los Planes Provinciales que gestiona la 
Diputación Provincial de Palencia, para el cuatrienio 2014-2017, se pretende que todas las 

entidades locales de la provincia de Palencia puedan participar en el Plan Provincial de 
Cooperación a las Obras y Servicios de competencia municipal para el ejercicio 2017. 

 
 2.- BENEFICIARIOS 

 

 Podrán participar en la presente convocatoria los municipios de la provincia 
con población inferior a 20.000 habitantes y las mancomunidades de municipios, así como 

las entidades de ámbito territorial inferior al municipio que cuenten con la delegación 
expresa del respectivo Ayuntamiento para ejecutar las obras solicitadas, delegación que 

deberá haber sido aceptada por la propia Entidad de ámbito territorial inferior al municipio 
solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50.2 de la Ley 1/1998, de 4 de 

junio, de Régimen Local de Castilla y León. 
 



 Cuando las solicitudes sean presentadas por mancomunidades de 
municipios, las cantidades que les sean asignadas se detraerán de las que pudieran 

corresponder a los municipios mancomunados, en función de la participación que cada uno 
tenga en la propia mancomunidad. Con la solicitud deberán acompañar compromiso 

expreso de los Ayuntamientos que las integran de asumir el pago de la parte proporcional 
que les corresponda de las cuantías que deba satisfacer la Mancomunidad. 

 
 Las entidades de ámbito territorial inferior al municipio deberán presentar 

con la solicitud los acuerdos de delegación y aceptación expresas de la competencia para 
ejecutar las obras solicitadas. Dichas solicitudes podrán referirse a las cantidades que 

correspondan al Ayuntamiento por la respectiva Entidad Local Menor o a otras prefijadas 

por el citado Ayuntamiento. 
 

 Tanto las entidades locales solicitantes como las mancomunidades a las que 
pertenezcan, y aquellas entidades en las que se ejecuten las obras, deberán encontrarse al 

corriente de sus obligaciones con la Diputación Provincial a fecha 30 de noviembre de 
2016, por las deudas contraídas hasta el 31 de agosto de 2016. Este requisito para ser 

beneficiario en el Plan Provincial se comprobará por el Servicio de Planes Provinciales y 
Contratación, mediante la remisión por la Intervención Provincial de la relación de 

entidades deudoras a la fecha indicada.  

 
 En el caso de mancomunidades que sean deudoras de la Diputación 

Provincial, a fin de evitar que los municipios asociados queden excluidos del Plan 
Provincial, éstos deberán acreditar fehacientemente que no mantienen deudas con la 

respectiva Mancomunidad deudora.  
 

 3.- TIPOLOGÍA DE LAS INVERSIONES Y COMPATIBILIDAD DE LAS AYUDAS. 
 

 Tendrán carácter preferente las inversiones asociadas al funcionamiento de 

los servicios mínimos que establece el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local, de forma que solamente se incluirán proyectos 

diferentes cuando los servicios mínimos estén prestándose satisfactoriamente. 
 

 Los Ayuntamientos deberán formular sus solicitudes teniendo en cuenta los 
datos referidos a su municipio que figuran en la Encuesta de Infraestructuras y 

Equipamientos Locales. 
 

 Una vez aprobados los Planes Provinciales, únicamente se admitirán 

modificaciones que, atendiendo a razones debidamente justificadas, no incrementen el 
porcentaje de financiación de la Diputación, sean autorizadas por todos los entes 

cofinanciadores y no impidan la contratación y ejecución de las actuaciones en los plazos 
previstos por las disposiciones reguladoras de la convocatoria. 

 
 El plazo para solicitar las modificaciones finalizará el 30 DE SETIEMBRE DE 

2017. A partir de esta fecha solo se atenderán aquellas solicitudes de modificación que 
estén motivadas por la imposibilidad de ejecución de la obra concedida inicialmente, 

correspondiendo a la Diputación valorar dicha circunstancia. 

 
 Las obras incluidas en el Plan Provincial serán compatibles con otras 

subvenciones, debiendo indicarse en la petición si se ha solicitado o percibido alguna otra 
ayuda, ingreso o recurso para la misma finalidad procedente de cualquier Administración o 

ente público o privado, nacional, de la Unión Europea o de organismos internacionales, sin 
que el importe a percibir por el beneficiario pueda superar el coste de la actuación. 

 
 4.- CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS 

 



 4.1.- Asignación por población 
 

 A cada municipio de la provincia cuya población no exceda de 20.000 
habitantes le corresponde para el año 2017 una cantidad fija por población, única de entre 

ellas y no acumulativa entre sí, según los siguientes tramos: 
 

Número de Habitantes Importe en € 

Hasta 51  15.000 

De 51 a 100 15.000 

De 101 a 200 17.800 

De 201 a 250 22.700 

De 251 a 350 31.100 

De 351 a 500 36.000 

De 501 a 750 44.400 

De 751 a 1.000 51.400 

De 1.001 a 1.500 78.000 

De 1.501 a 2.000 81.500 

De 2.001 a 2.500 85.000 

De 2.501 a 3.000 106.000 

De 3.001 a 4.000 106.000 

De 4.001 a 5.000 106.000 

De 5.001 a 6.000 106.000 

De 6.001 a 7.000 106.000 

De 7.001 a 20.000 106.000 

 
 Asimismo, a cada municipio de la provincia cuya población no exceda de 

20.000 habitantes le corresponde para el año 2017 una cantidad de 16,00 euros por 
habitante. 

 
 Conforme a los citados índices, la cantidad asignada para el año 2017 a cada 

municipio de la provincia de población inferior a 20.000 habitantes en concepto de 
“asignación por población” es la que se recoge en el ANEXO XIII. 

 
 Para el cálculo de esta asignación se ha tenido el Real Decreto 1079/2015, 

de 27 de noviembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de 

la revisión del padrón municipal referidas al 1 de enero de 2015 (BOE núm. 301, de 17 de 
diciembre de 2015). 

 
 4.2.- Asignación por Entidad de ámbito territorial inferior al municipio y 

Núcleos de Población. 
 

 A cada Municipio de la provincia cuya población no exceda de 20.000 
habitantes, le corresponde para el año 2017 una cantidad adicional de 4.000,00 euros por 

cada Entidad de ámbito territorial inferior al municipio constituida legalmente en su 

término municipal, salvo las constituidas en el núcleo donde radique la capitalidad del 
municipio, sin perjuicio de la obligación de invertir en éste al menos una cantidad igual, 

según se recoge en el ANEXO XIII en concepto de “asignación por Entidad de ámbito 
territorial inferior al municipio”. 

 



 Igualmente, a cada Municipio le corresponde una cantidad adicional de 
4.000,00 euros, por cada núcleo de población que no sea Entidad de ámbito territorial 

inferior al municipio, incluido en la relación que se adjunta, que fue aprobada por acuerdo 
del Pleno de la Corporación Provincial de 30 de mayo de 2013, sobre aprobación de las 

directrices a tener en cuenta para la elaboración de la convocatoria de los Planes 
Provinciales que gestiona la Diputación Provincial de Palencia, para el cuatrienio 2014-

2017, y posteriormente modificada por acuerdo de Pleno de la Corporación Provincial de 
31 de julio de 2014, según se recoge en el ANEXO XII en concepto de “asignación por 

Núcleo de Población” 
 

 Las cantidades que se perciban por la existencia de Entidades de ámbito 

territorial inferior al municipio y por los Núcleos de Población relacionados habrán de 
invertirse necesariamente en cada una de ellas, pudiendo agruparse en un ejercicio, con 

cargo a la asignación global atribuida al respectivo Ayuntamiento para dicho ejercicio, 
cuantías que correspondan a un periodo de hasta cuatro años, a computar desde los 

Planes Provinciales de 2014.  
 

 El Ayuntamiento respectivo podrá hacer uso discrecionalmente de las 
cantidades que se le atribuyan por sus Entidades de ámbito territorial inferior al municipio 

y Núcleos de Población relacionados, con las limitaciones señaladas. 

 
 Para el año 2017 deberá haberse invertido en cada Entidad de ámbito 

territorial inferior al municipio y en los Núcleos de Población relacionados, como mínimo, la 
cantidad que por este concepto hubiera correspondido a cada Municipio durante el periodo 

comprendido entre al año 2014 y el año 2017, trece mil seiscientos euros (13.600 euros), 
dejando de percibir las cantidades que no se hubieran aplicado. Cualquier desfase negativo 

entre las cantidades asignadas por este concepto y las realmente invertidas por el 
Ayuntamiento en las correspondientes Entidades de ámbito territorial inferior al municipio 

y Núcleos de Población relacionados, en este periodo cuatrienal, serán detraídas en este 

último ejercicio del cuatrienio o en los siguientes, si fuere preciso, de las cantidades que se 
asignen al municipio respectivo. 

 
 En cualquier caso, en el Núcleo de Población donde radique la  capitalidad 

del municipio, deberá invertirse en el periodo cuatrienal, como mínimo, la misma cantidad 
que se asigne a una Entidad de ámbito territorial inferior al municipio, dejando de percibir 

el Ayuntamiento las cantidades que no se hubieran aplicado. 
 

 4.3.- Cantidades resultantes 

 
 La cantidad que resulte, de conformidad con los criterios indicados en los 

apartados 4.1 y 4.2, comprenderá el montante total de la asignación, incluida la 
aportación municipal, que se fijará según los criterios contemplados en el apartado de 

Financiación de esta convocatoria. 
 

 LAS CANTIDADES QUE SE ASIGNAN LO SON CON CARÁCTER PROVISIONAL 
EN FUNCIÓN DE LAS PREVISIONES DE COLABORACIÓN DE LAS ENTIDADES 

COFINANCIADORAS (FONDOS EUROPEOS, ESTATALES, AUTONÓMICOS Y PROVINCIALES) 

Y ESTÁN SUBORDINADAS AL CRÉDITO QUE PARA EL EJERCICIO AUTORICE EL 
RESPECTIVO PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL, POR LO QUE PODRÁN SER 

MODIFICADAS SI LAS CANTIDADES EFECTIVAMENTE APORTADAS DIFIEREN CON 
RESPECTO A LAS PREVISIONES. 

 
 5.- FINANCIACIÓN 

 
 5.1.- Las inversiones se financiarán en los términos que aparezcan recogidos  



en los Planes definitivamente aprobados, que establecerán la correspondiente distribución 
entre los ejercicios 2017 y 2018.  

 
 La aportación de la Entidad beneficiaria en la financiación de los proyectos 

vendrá determinada en función de los tipos de obra que a continuación se relacionan: 
   

A) En los proyectos de Renovación de Redes y Mejora de la Eficiencia del 
Ciclo Hidráulico (captaciones, sistemas de aducción, potabilización, redes de 

abastecimiento y saneamiento, sistemas de depuración de aguas residuales y otras de 
similar naturaleza) la aportación de las Entidades beneficiarias a la financiación de la obra 

será del 20%, siempre que la partida relativa a pavimentación de la obra no supere, con 

carácter general, el 25% del coste del presupuesto de ejecución material de la misma. 
 

 Para poder beneficiarse de esta financiación, deberá acreditarse la 
existencia de contadores en la Entidad Local de forma que se garantice el control de los 

consumos, y que está en vigor y se aplica, o se ha adoptado el acuerdo de aprobación 
provisional, de establecimiento de una Ordenanza reguladora de la Tasa por la prestación 

del servicio de distribución de agua que incluya una tarifa asociada al consumo  (modelo 
ANEXO III). 

 

B) En los proyectos de Renovación de Alumbrado Público para mejora de la 
Eficiencia Energética la aportación de las Entidades beneficiarias a la financiación de la 

obra será del 20%. En este caso, las soluciones técnicas adoptadas deberán justificar el 
ahorro efectivo previsto y el plazo de amortización de las inversiones. 

 
C) En los proyectos de Sustitución o Instalación de Equipos de Calefacción 

y/o producción de agua caliente sanitaria en edificios de titularidad pública que utilicen 
energías renovables, la aportación de las Entidades beneficiarias a la financiación de la 

obra será del 20%, siempre que la partida relativa a los equipos suponga al menos, un 

75% del coste del presupuesto de ejecución material de la misma. En este caso, las 
soluciones técnicas adoptadas deberán justificar el ahorro efectivo previsto y el plazo de 

amortización de las inversiones. 
 

D) En los proyectos de Edificación (construcción, ampliación, modificación, 
reforma o rehabilitación de casas consistoriales, edificios de usos múltiples de titularidad 

pública, cementerios municipales y otras de similar naturaleza), la aportación de las 
Entidades beneficiarias a la financiación de la obra será del 30%.  

 

E) En los proyectos de obras de Urbanización (pavimentaciones, viales, 
parques públicos, jardinería, equipamientos urbanos y otras de similar naturaleza), la 

aportación de las Entidades beneficiarias a la financiación de la obra será del 30%.  
 

F) En los proyectos relativos a obras de mantenimiento y conservación de 
Caminos Rurales, la aportación de las Entidades beneficiarias a la financiación de la obra 

será del 30%. 
 

G) En los proyectos relativos a obras de Instalaciones Deportivas, la 

aportación de las Entidades beneficiarias a la financiación de la obra será del 30%. 
 

TABLA RESUMEN TIPOLOGÍA DE OBRAS Y PROYECTOS 
 

TIPO DE PROYECTOS 
% Aportación Entidad 
Local beneficiaria 

Renovación de redes y mejora eficiencia ciclo hidráulico 20 % 

Renovación de Alumbrado Público para mejora de la Eficiencia Energética. 20 % 

Sustitución o instalación de Equipos de Calefacción y/o producción de agua 20 % 



caliente sanitaria en edificios de titularidad pública que utilicen energías 
renovables 

Proyectos de Edificación 30 % 

Proyectos de obras de Urbanización 30 % 

Mantenimiento y conservación de Caminos Rurales 30 % 

Instalaciones Deportivas 30 % 

 

 5.2.- Los excesos de presupuesto sobre las cantidades que sean 
definitivamente aprobadas, serán asumidos íntegramente por las entidades solicitantes, 

que deberán indicar tal circunstancia en el ANEXO I. 

 
 Cualquier exceso de gasto, derivado de modificados, liquidaciones, 

incrementos de obras o errores derivados del proyecto técnico, será por cuenta de la 
Entidad Local beneficiaria. 

 
 En el caso de producirse una variación en el IVA aplicado al proyecto, éste 

será distribuido entre los entes cofinanciadores, en función del porcentaje de sus 
respectivas aportaciones. 

 

 6.- SOLICITUDES. 
 

 6.1.- Modelo de solicitud: Para la elaboración del Plan Provincial, las 
Entidades interesadas, de acuerdo con sus previsiones inversoras, seleccionarán y 

formularán por el órgano competente sus solicitudes de obras para la anualidad del 2017, 
ajustándose al modelo ANEXO I que al final de esta convocatoria se inserta, indicando la 

obra u obras a las que han de aplicarse las cantidades asignadas en el ANEXO XIII. 
 

 6.2.- Contenido de la solicitud: Deberá presentarse una solicitud por cada 

obra, a la que deberá acompañarse la correspondiente Ficha Técnica de la solicitud de obra 
según ANEXO II, firmada por técnico cualificado con titulación suficiente. 

 
 En las peticiones de obras habrá de indicarse el tipo de obra y su 

emplazamiento (p.ej., Pavimentación con hormigón, aglomerado, etc., en la C/ Mayor…), 
no pudiendo identificarse con la expresión “y otras”. 

 
 En caso de solicitarse varias obras deberá especificarse la cantidad a asignar 

a cada una de ellas hasta el montante total que le corresponda según el ANEXO XIII. 

 
 Cuando la obra solicitada incluya actuaciones en varias Entidades Locales o 

Núcleos de Población relacionados, deberá indicarse el importe que corresponde a cada 
una de ellas según Anexo I. 

 
 Con la solicitud podrá acompañarse el modelo ANEXO XIV relativo a la 

reinversión de las bajas en la contratación para obra o material inventariable, si se opta 
por esta modalidad de las previstas en la cláusula 16. 

 

 La presentación de solicitud de participación en la presente convocatoria por 
parte de los Ayuntamientos supondrá su conformidad con los datos que, referidos a su 

municipio, figuran en la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales, 
desarrollada al efecto por la Diputación Provincial y que aparecen publicados en la página 

http://eiel.diputaciondepalencia.es. 
 

 6.3.- Agrupación de peticiones: Para dar cumplimiento a la normativa 
vigente que regula la contratación administrativa, las solicitudes que se presenten no 

podrán suponer un fraccionamiento de contrato, por lo que la Diputación Provincial podrá 

agrupar en un único proyecto las peticiones correspondientes a un mismo beneficiario que 

http://eiel.dip-palencia.es/


sean de naturaleza similar o complementaria. En tal caso, el resto de documentación que 
según esta convocatoria tenga que presentar la entidad beneficiaria deberá estar referida 

al proyecto agrupado incluido por la Diputación en los Planes Provinciales. La no 
aceptación por la Entidad beneficiaria de esta agrupación de peticiones, dará lugar a la 

exclusión de dichas solicitudes. 
 

 6.4.- Las solicitudes que no se ajusten a lo establecido en las presentes 
bases, serán excluidas de la convocatoria. No se atenderán por la Diputación peticiones 

para la realización de obras mediante Acción Comunitaria. 
 

  7.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INCLUSIÓN EN EL 

PLAN PROVINCIAL 
 

  Los documentos obligatorios para la inclusión en el Plan Provincial de 2107 
establecidos en la presente convocatoria deberán ir dirigidos a la Ilma. Sra. Presidenta de 

la Diputación Provincial, pudiendo presentarse tanto en el Registro General como en 
cualquiera de las modalidades previstas en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

 

 Para las solicitudes de inclusión se utilizarán los anexos que se insertan al 
final de esta convocatoria, que estarán disponibles en la página web de la Diputación, 

www.diputaciondepalencia.es, con las adaptaciones que procedan cuando la solicitud se 
formule por una Mancomunidad o una Entidad de ámbito territorial inferior al municipio. 

 
 El plazo de presentación de peticiones de inclusión comenzará desde el día 

siguiente a aquél en que aparezcan publicadas las presentes bases en el Boletín Oficial de 
la Provincia y finalizará el 21 DE SETIEMBRE 2016. 

 

 8.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN. 
 

 Aprobado definitivamente el Plan Provincial, las Entidades beneficiarias 
deberán presentar el proyecto técnico correspondiente, previamente aprobado por el 

órgano competente, y acreditar la disponibilidad de los terrenos, elementos, autorizaciones 
y derechos necesarios para su ejecución, la existencia de crédito adecuado y suficiente 

para financiar su aportación, que se hallan al corriente de las obligaciones tributarias y con 
la Seguridad Social y que no son deudoras por resolución de procedencia de reintegro de 

subvenciones. 

 
 A tal efecto, aportarán en el plazo que se les comunicará oportunamente la 

siguiente documentación: 
 

 1.- Certificado del secretario de la Entidad Local según modelo ANEXO V 
acreditando la disponibilidad de todos los terrenos, elementos, derechos y autorizaciones 

necesarios para la adjudicación y ejecución del proyecto. 
 

 Las inversiones que se refieran a obras, se han de realizar en terrenos o 

inmuebles sobre los que la Entidad Local beneficiaria cuente con titulo suficiente para 
disponer de los mismos por el tiempo necesario para la amortización de la inversión. 

 
 2.- Certificado del Interventor de la Entidad Local relativo a existencia de 

crédito,  según ANEXO VI ó ANEXO VI (Modelo 2)). 
 

 3.- Certificado del Interventor de la Entidad Local que indique que ésta se 
encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y que no es 

deudora por resolución de procedencia de reintegro de subvenciones (ANEXO VII). 



 
 4.- Un (1) ejemplar del proyecto técnico en FORMATO DIGITAL, con las 

firmas digitales de las personas autoras del mismo. En el caso de así se requiera se 
presentará, asimismo, un ejemplar impreso que sea reproducción fiel del proyecto. 

 
 El contenido del proyecto abarcará toda la documentación exigible y se 

presentará en un único archivo en formato PDF, sin protección de lectura, impresión, 
selección de texto o extracción; su nomenclatura y organización facilitarán su consulta y 

control.  
 El PDF contará con la firma electrónica reconocida, no siendo necesario la 

firma en cada apartado. 

 
 De manera auxiliar junto a la documentación electrónica del proyecto se 

presentarán los siguientes archivos: 
 

- Documentación gráfica, planos y cartografía vectorial en formato DXF 
compatible con Autocad versión 2009, con todas las referencias incrustadas en el archivo. 

- Documento de mediciones en formato de intercambio BC3. 
 

 Forma de presentar el ejemplar digital del proyecto técnico: El ejemplar 

digital del proyecto técnico será presentado a través de la Sede Electrónica de la 
Diputación Provincial (sedeelectronica.diputaciondepalencia.es), utilizando el modelo de 

“Instancia General” y anexando el mismo a dicha instancia. 
 

 En el caso de que la entidad local solicitante careciera de comunicaciones 
adecuadas al efecto de remitir el proyecto técnico digital a través de la sede electrónica 

provincial, se habilitará por parte de la Diputación Provincial y únicamente para este 
propósito, a persona/as autorizada/as para la realización de la presentación telemática del 

ejemplar del proyecto técnico digital.  

 
 Los anexos y el resto de documentación deberán presentarse de forma 

independiente e individualizada para cada obra, e irán precedidos del correspondiente 
Oficio de Remisión en el que se indique la denominación y número de la obra u obras a 

que hace referencia. 
 

 9.- PROYECTOS TÉCNICOS. 
 

 Los Proyectos técnicos de las obras incluidas en el Plan Provincial de 

Cooperación deberán ser presentados por las Entidades beneficiarias que deberán tener en 
cuenta las siguientes consideraciones:  

 
a) Directrices de la Diputación de Palencia: Deberán ajustarse a las 

directrices de redacción de proyectos, publicadas por la Diputación de Palencia, en su 
página Web www.diputaciondepalencia.es y, específicamente, a las “Normas sobre 

contenidos mínimos de los proyectos de obras incluidas en los Planes de Obras de la 
Excma. Diputación Provincial de Palencia” publicadas en el B.O.P. de 29 de diciembre de 

1998, o que se aprueben en sustitución de las mismas. 

 
b) Visado Colegial: Deberá acreditarse la previa obtención de visado colegial 

por el correspondiente Colegio Profesional sobre los trabajos profesionales cuyo visado sea 
obligatorio de conformidad con el artículo 2 del Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, 

sobre visado colegial obligatorio. En aplicación del artículo 4.2 del citado Real Decreto 
1000/2010, cuando el visado sea obligatorio podrá reemplazarse por la documentación 

que acredite que se ha realizado por la Entidad Local beneficiaria la comprobación de la 
identidad y habilitación profesional del autor del trabajo y de la corrección e integridad 

formal de la documentación del trabajo profesional de acuerdo con la normativa aplicable. 

http://www.diputaciondepalencia.es/


 
c) Normativa de contratación pública: Los proyectos técnicos deberán 

ajustarse en su contenido a lo establecido en el artículo 123 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, con especial atención al apartado 3 de dicho artículo y a los 
artículos 125 y siguientes del Reglamento de la L.C.A.P, aprobado por R.D. 1098/2001 de 

12 de octubre. De conformidad con los artículos 123.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011 
y 4, 5 y 6 del Real Decreto 1627/97 por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción, todos los proyectos deberán contener el 
estudio de seguridad y salud o estudio básico de seguridad y salud en las obras, según 

corresponda. 

 
d) Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición: Los 

proyectos deberán contener el estudio de gestión de residuos de construcción y 
demolición, con el contenido especificado en el artículo 4.1.a) del Real Decreto 105/2008, 

de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. Conforme a lo anterior, la valoración del coste previsto de la 

gestión de los residuos de construcción y demolición formará parte del presupuesto del 
proyecto en capítulo independiente. 

 

e) Base de datos obras de Infraestructura: Para las obras de Infraestructura, 
existe una base de datos en los Servicios Técnicos de esta Diputación, a disposición de los 

técnicos redactores de proyectos, de las unidades de obra que más habitualmente se 
emplean, la cual contiene los precios que se consideran mínimos y que habrán de utilizarse 

en la redacción de los proyectos. Asimismo, en las obras relativas a la distribución de 
agua, deberá estar reflejada la instalación de bocas de riego/incendios con las 

características técnicas que se especifiquen por los Servicios Técnicos. 
 

f) Cartel de obra: Deberá preverse en el proyecto la colocación a pie de obra 

del correspondiente cartel anunciador, que deberá recogerse como unidad de obra, 
ajustándose a las características establecidas en las normas reguladoras de los distintos 

programas que integran los Planes Provinciales. Dicho cartel deberá figurar en lugar visible 
desde el inicio de la obra y hasta su recepción. El cartel anunciador será obligatorio cuando 

el importe de la obra sea superior a 6.000 euros (IVA incluido) y deberá tener unas 
dimensiones mínimas de 841 x 1189 mm (formato A0). Las características de estos 

carteles se encontrarán a disposición de los interesados en la página Web de la Diputación 
Provincial de Palencia. 

 

g) Accesibilidad: En relación con la redacción de los proyectos básicos y de 
ejecución, se recuerda la necesidad de garantizar el derecho de todas las personas al uso 

de bienes y servicios de carácter público en condiciones de igualdad, mediante la 
consecución de un entorno accesible en el que no haya impedimentos ni barreras que 

dificulten el normal desenvolvimiento de las personas. Todo ello de acuerdo a las 
directrices y principios básicos de obligado cumplimiento del Real Decreto Legislativo 

1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General 
de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, la Ley 3/1998 de 24 

de junio, de Accesibilidad y Supresión de Barreras de la Comunidad Autonómica de Castilla 

y León, y su Reglamento aprobado por Decreto 217/2001, de 30 de agosto. 
 

h) Medio ambiente: Aquellas obras que se encuentren afectadas por figuras 
de protección ambiental incluidas en la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo, relativa a la 

conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestre (Directiva Hábitat), 
o por estar incluidas dentro de la Red de Espacios Naturales de Castilla y León, Ley 

4/2015, de 24 de marzo, de Patrimonio Natural de Castilla y León, deberán contener los 
permisos oportunos para la ejecución de las mismas, así como los criterios elegidos que 

justifiquen la solución propuesta. 



 
 10.- DELEGACIÓN DE LAS OBRAS 

 
 10.1.- Solicitud delegación de obras: A petición expresa de las Entidades 

beneficiarias, la Diputación podrá delegar la facultad para contratar las obras de cuantía 
inferior a 18.000,00 € (IVA incluido), u otras de superior cuantía previa justificación 

razonada. Ninguna obra podrá ser adjudicada o acordada su ejecución por administración 
hasta que por la Diputación Provincial se notifique la concesión de la delegación y haya 

sido prestada, en su caso, la conformidad del solicitante con las condiciones establecidas 
para su efectividad. 

 

 La contratación y ejecución de las obras delegadas se ajustará a lo dispuesto 
en la normativa reguladora del régimen local y de la contratación de las Administraciones 

Públicas.  
 

 10.2.- Obras delegadas por administración: Las Entidades Locales podrán 
acordar la ejecución de las obras delegadas por la propia Administración en los casos y 

supuestos recogidos en la Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y en el RD 

1098/2001, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, en cuanto no se oponga a aquella. 
 

 10.3.- Justificación contratación obras delegadas: Para justificar la 
contratación de las obras delegadas se deberá aportar la siguiente documentación:  

 
 Certificado del acuerdo o resolución de aceptación expresa de la 

delegación. 
 Certificado del acuerdo o resolución de adjudicación de la obra (en el que 

conste el NIF del adjudicatario y el importe de adjudicación con el IVA debidamente 

desglosado). 
 Certificado del acuerdo o resolución designando al director técnico de la 

obra (en el que conste su NIF, dirección, correo electrónico y teléfono de contacto). 
 

  Cuando la obra se ejecute por Administración, el certificado del acuerdo o 
resolución de adjudicación de la obra, se sustituirá por un certificado del acuerdo o 

resolución en la que se acuerde la ejecución de la obra por la propia Administración. 
 

 Cuando la obra se hubiese adjudicado mediante procedimiento abierto, 

negociado o restringido, se deberán presentar, además, en original o copia compulsada, 
los siguientes documentos: 

 
 El pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 El contrato formalizado. 
 

 10.4.- Justificación de la ejecución de obras delegadas: Para justificar la 
ejecución de las obras delegadas se deberá aportar la siguiente documentación: 

 

 En todo caso: 
 

 Certificado de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la 
seguridad social según modelo ANEXO VII. 

 Certificado del técnico designado como director de la obra acreditativo de 
que ha dirigido el desarrollo de la obra y la misma ha sido ejecutada de conformidad con el 

proyecto o memoria que la define, según modelo ANEXO VIII. 
 

 Cuando la obra se hubiese adjudicado mediante contrato menor, además:  



 
 Dos ejemplares de la factura o copias compulsadas. 

 Certificado del acuerdo o resolución de aprobación de la factura. 
 En el caso de que se hubieran expedido certificaciones de obra, deberán 

adjuntarse dos copias de éstas debidamente aprobadas, y junto con la última, el acta de 
recepción. 

 
 Cuando la obra se hubiese adjudicado mediante procedimiento abierto, 

negociado o restringido, además, dos copias de: 
 

 Certificaciones de obra debidamente aprobadas. 

 Las facturas, mediante originales o copias compulsadas. 
 Junto con la última certificación, el Acta de Recepción. 

 
 Cuando la obra se hubiese ejecutado por la propia Administración: 

 
 Los ANEXOS IX, X y XI. 

 
 Cuando la obra ejecutada haya incluido actuaciones en varias Entidades 

Locales o Núcleos de Población relacionados, deberá incluirse certificación expedida por el 

Director de Obra en la que se especifique el porcentaje de obra ejecutado en cada una de 
ellas. 

 
 10.5.- Documentación para la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos 

Locales: A efectos exclusivos de confeccionar la Encuesta de Infraestructuras y 
Equipamientos Locales, en las obras delegadas y aquellas cuya dirección no se lleve a cabo 

por los Técnicos Provinciales, se deberá entregar, junto con la documentación justificativa 
de su ejecución, el Documento Final de Obra, conteniendo una declaración del Director de 

Obra de NO existir modificaciones respecto de la documentación del proyecto original 

(ejemplares en soporte papel y digital) o de las modificaciones introducidas, adjuntando en 
este caso un ejemplar en soporte digital. 

 
 10.6.- Plazos: La documentación citada deberá remitirse en los plazos que 

oportunamente se indicarán cuando se notifique por la Diputación la delegación efectiva de 
la obra. 

 
 10.7.- Control: La Diputación Provincial podrá dirigir y controlar el ejercicio 

de las obras delegadas, emanar instrucciones técnicas y recabar, en cualquier momento, 

información sobre la gestión, así como realizar inspecciones técnicas de las obras 
delegadas, con el objeto de comprobar su correcta tramitación y ejecución. En caso de 

verificarse un inadecuado cumplimiento por parte de la Entidad beneficiaria, la Diputación 
Provincial podrá acordar la revocación de las ayudas concedidas y el reintegro de las 

cantidades percibidas. 
 

 11.- ABONO DE LAS APORTACIONES 
 

 11.1.- Obras contratadas por la Diputación Provincial: En las obras 

contratadas por la Diputación, las Entidades Locales beneficiarias deberán ingresar a favor 
de ésta la aportación que les corresponda una vez les sea comunicada la aprobación de la 

correspondiente certificación o factura. En caso contrario, la Diputación, de acuerdo con lo 
establecido en las Bases de ejecución de su Presupuesto, podrá compensar las deudas que 

por tal concepto mantengan las Entidades Locales, con una antigüedad superior a tres 
meses, con los créditos existentes a favor de estas entidades en concepto de subvenciones 

y otros. La compensación se efectuará de oficio, de forma directa, enviando al 
Ayuntamiento justificante de las cantidades que le han sido compensadas. 

 



 11.2.- Obras delegadas por la Diputación Provincial: En las obras delegadas 
la Diputación abonará a las Entidades Locales beneficiarias la parte correspondiente de las 

facturas o certificaciones de obra ejecutada una vez éstas remitan de forma correcta toda 
la documentación justificativa de la ejecución de la obra. 

 
 No obstante, la Diputación podrá supeditar el abono de la ayuda concedida 

al resultado del control o inspección que pudieran realizar los Servicios Provinciales. 
 

 11.3.- Reducción aportación: Si el presupuesto definitivo fuera menor del 
inicialmente previsto, se produjera baja en la contratación o existiese sobrante de 

liquidación, la ayuda concedida se reducirá en la parte que proporcionalmente 

corresponda. 
 

 12.- RETRASOS EN EL ABONO DE LAS APORTACIONES 
 

 El retraso en el pago de las aportaciones por parte de las Entidades 
cofinanciadoras de los proyectos, devengará los siguientes intereses: 

 
a) El abono del interés legal del dinero que fije la Ley General de 

Presupuestos vigente en cada momento para el retraso en el pago de las aportaciones de 

las Entidades Locales para las obras contratadas por esta Diputación, siempre que este 
retraso sea superior a CUATRO MESES desde la fecha de salida de esta Diputación de la 

documentación completa correspondiente a las certificaciones de obra. 
b) Respecto de las aportaciones de esta Diputación a los Ayuntamientos 

por obras delegadas, por el retraso en el pago de las mismas superior a CUATRO MESES 
desde la fecha de registro de entrada en esta Diputación de la documentación completa 

correspondiente a cada certificación de obra, se abonara el interés legal del dinero por el 
importe correspondiente a la aportación que corresponda específicamente a la Diputación. 

 

 13.- TERMINACIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 
 

 Una vez levantada el Acta de Recepción de las obras, y sin perjuicio de la 
responsabilidad del contratista durante el periodo de garantía, las mismas se entenderán 

tácitamente entregadas por la Diputación Provincial y recibidas por la Entidad Local 
beneficiaria, la cual pasará a gestionarlas, corriendo de su cargo su conservación y 

mantenimiento, procediéndose por la Diputación Provincial a darlas de baja de su 
contabilidad patrimonial. 

  

 14.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 
 

 El plazo de ejecución y liquidación de las actuaciones incluidas en el Plan 
Provincial finalizará el 31 de diciembre del año siguiente al ejercicio del Plan, salvo causas 

justificadas. 
 

 15.- REINTEGRO DE LAS AYUDAS 
 

 El órgano competente de la Diputación Provincial revocará las ayudas 

concedidas con la consiguiente obligación de reintegro de las cantidades percibidas por no 
acreditar la ejecución del proyecto, aplicar la ayuda a fines distintos de los previstos u 

otros supuestos de incumplimiento por las Entidades beneficiarias de las condiciones 
establecidas en la regulación de los Planes Provinciales y demás normativa de aplicación. 

 
 16.- REINVERSIÓN DE LAS BAJAS EN LA CONTRATACIÓN 

  
 Si del resultado de la contratación se produjeran bajas en relación con lo  



previsto en el Plan, el importe resultante, excluida la aportación del Ayuntamiento, se 
pondrá a disposición del mismo en una de las dos formas siguientes: 

 
 OPCIÓN A 

 
 El importe correspondiente a la aportación de la Diputación será añadido al 

que corresponda a cada entidad beneficiaria en la siguiente convocatoria de Planes 
Provinciales. A estos efectos, se considerará el importe resultante de todas las obras 

liquidadas el último día del mes anterior al que vaya a aprobarse la correspondiente 
convocatoria del Plan. Las bajas derivadas de obras liquidadas con posterioridad se 

incluirán en los siguientes Planes. 

 
  OPCIÓN B 

 
 Cuando la entidad beneficiaria lo solicite expresamente en el plazo previsto 

en la presente convocatoria, ajustándose al modelo ANEXO XIV, podrán aplicarse las bajas 
producidas en la contratación para su reinversión en obra o material inventariable afectado 

a un servicio público, con las siguientes condiciones: 
 

  1.- Realizada la liquidación de las obras, la Diputación Provincial notificará a 

cada Ayuntamiento los importes que le correspondan, así como las condiciones para la 
tramitación de las nuevas inversiones.  

 
 2.- La aportación municipal será:  

 
a) Para obra: de acuerdo con lo establecido en el apartado 5 de esta 

Convocatoria. 
 

b) Para material inventariable afectado a un servicio público: 30 % del 

montante total de la actuación. 
    

  3.- Podrán incluirse actuaciones que se hayan realizado a lo largo de la 
vigencia del presente Plan Provincial. 

 
 Cuando el beneficiario opte por la OPCIÓN B, esta será aplicada a la 

totalidad de las bajas que se deriven de la contratación de las actuaciones incluidas en el 
Plan. 

 

 En caso de no presentarse el ANEXO XIV en plazo, se entenderá que el 
beneficiario elige la OPCIÓN A. 

 
 

 
ANEXO I - MODELO DE PETICIÓN 

 
 
 D./Dª. ......................................., Secretario/a del Ayuntamiento de ……........................., 
provincia de Palencia, del que es Presidente/a D./Dª. ............................................................. 
 
 
 CERTIFICO: 
 
 Que según resulta de los documentos obrantes en esta Secretaría de mi cargo, el/la 
………………………………….……… (a), como órgano competente de esta Corporación, a la vista de la 
convocatoria de peticiones de inclusión de obras en los Planes Provinciales de 2017, acordó con fecha 
.......... de ……..……….……........ de 20……., solicitar la inclusión en dicho Plan de la siguiente obra: 



…….............................................................. con un importe total (IVA incluido) de 
..................................... euros (b). 
 

(c) Que el importe de la obra solicitada por esta Entidad Local excede en ………….. euros la 
cantidad total que le ha sido asignada por la Diputación Provincial de Palencia en la convocatoria de 
Planes Provinciales de 2017, comprometiéndose a asumir íntegramente dicho exceso, así como 
cualquier otro exceso de gasto, derivado de modificados, liquidaciones, incrementos de obra, errores 
del proyecto o cualquier otra circunstancia, que incrementen el coste final de la obra sobre el precio de 
adjudicación.  

 
 Que dicha obra se señala con el número …........ en el orden de prioridad de las 
necesidades del municipio. 
 
 Que esta Entidad Local (d) 
      no ha solicitado ni percibido ninguna otra ayuda para el mismo fin. 
      ha solicitado/percibido otras ayudas para el mismo fin a 
……………………………... (indicar la administración o entidad de las que se ha solicitado o percibido 
otras ayudas). 
 
 Que el último presupuesto aprobado por esta Entidad Local correspondiente al ejercicio 
………………….., ascendió en gastos e ingresos a …………………....... Euros. 
 
  Que se acompaña Ficha Técnica de la obra que se solicita suscrita por el 
…………..……….………….  (e)  D./Dª. ............................................................ 
  (f) Que el porcentaje de la partida relativa a la pavimentación (en caso de que se trate 
de obra en el ciclo hidráulico) es del ………% del coste del presupuesto de ejecución material de la 

obra, según consta en la Ficha Técnica. 
 

 (g) Que en las obras relativas a sustitución o instalación de equipos de calefacción y/o 
producción de agua caliente sanitaria en edificios de titularidad pública que utilicen energías 
renovables, la partida relativa a los equipos es del …..% del coste del presupuesto de ejecución 
material de la misma. 
 
 

 Y para que conste y al objeto de su remisión a la Diputación Provincial de Palencia, se 
expide la presente de orden y con el visto bueno del/a Sr/a Presidente/a de la Corporación en 
……………………………...................... a .......... de ................ de dos mil …... 
 
              Vº. Bº.        El/La Secretario/a, 
 El/La Presidente/a 
 
            (sello de la Entidad Local) 

 
 
(a) Sr./Sra. Alcalde/sa, Presidente/a, Junta de Gobierno Local, Pleno. 
(b) Cuando la obra solicitada incluya actuaciones en varias Entidades Locales o Núcleos de Población relacionados, deberá 
indicarse el importe que corresponde a cada una de ellas. 
(c) Cuando el presupuesto de la obra exceda de la cantidad asignada por la Diputación a la Entidad Local. 
(d) Se indicará la opción que corresponda. 
(e) Ingeniero, Arquitecto, etc. 
(f) Cuando la obra esté incluida en el ciclo hidráulico. En el caso de que no se indique porcentaje de pavimentación, o este supere 
el 25 %,  se entenderá que la obra no pertenece al ciclo hidráulico. 
(g) En obras de sustitución o instalación de equipos de calefacción y/o producción de agua caliente sanitaria en edificios 
de titularidad pública que utilicen energías renovables, en el caso de que no se indique porcentaje de la partida relativa a los 
equipos o este sea inferior al 75 % del coste del presupuesto de ejecución material de la misma, se entenderá que la obra no 
podrá beneficiarse de una  financiación al 20% de aportación municipal.  
 

  



ANEXO II 

FICHA TÉCNICA DE LA SOLICITUD DE OBRA 
Entidad Local Solicitante:   

Denominación de la obra que se solicita:         

 

        

Municipio:         

Localidad:         

Presupuesto:         

Emplazamiento de la obra (calle, plaza, ..):         

     
Tipología de la obra:   SI/NO % s/P.E.M. 

  Abastecimiento (*):     

  Saneamiento:     

  Pavimentación:     

  Alumbrado:     

  Urbanización (**):     

  ETAP:      

  Depuración aguas residuales:     

  Encauzamiento arroyo:     

  Cementerio:     

  Casas Consistoriales:     

  Edifício uso administrativo/uso social:     

  Piscina:      

  Caminos Rurales:     

  Equipamiento deportivo:     

  Calefacción o ACS:  mejora de la Eficiencia Energética, (***):       

  Otras: (concretar el tipo):     

             …………………………………………………………………     

   
SI/NO 

 Finalidad: Renovación/Reforma :   
   Déficit (nuevas construcciones):   
 

  
Alumbrado público, eficiencia 
energética   

 Disponibilidad de los terrenos / edificaciones:   
 

     Breve descripción del objeto de la actuación (con las observaciones que procedan): 

          

          

          

 
        

Dicha obra afecta a la cantidad de …………………………….. (a) con un total de ………………….. (b) directamente beneficiados.  
(a) Metros lineales de tuberías de abastecimiento o saneamiento, metros cuadrados en caso de pavimentación, metros cúbicos por hora en caso de 
captaciones, metros cúbicos por hora en caso de depuración de potables o residuales, kilómetros en caso de Red Viaria. 
(b) Habitantes en caso de Red Viaria y Viviendas para el resto. 
(*): En las obras del ciclo hidráulico (abastecimiento y saneamiento) deberá indicarse el porcentaje de pavimentación sobre el presupuesto de ejecución 
material (PEM) de la obra. 
(**): En las obras de urbanización se deberá indicar el porcentaje que supone cada una de las actuaciones que comprenda (abastecimiento,  saneamiento, 
pavimentación, alumbrado…) sobre el presupuesto de ejecución material (PEM) de la obra. 
(***): En las obras de Calefacción o Agua Caliente Sanitaria, que suponga Mejora de la Eficiencia Energética, se deberá indicar el porcentaje que supone 
la partida relativa a equipos sobre el presupuesto de ejecución material (PEM) de la obra. 
                                                                 Fecha y firma del técnico competente y titulación: 



 
 

ANEXO III 
 

(1) (DECLARACION RESPONSABLE SOBRE LA EXISTENCIA DE CONTADORES 
Y ORDENANZA REGULADORA) 

 
 
 D.Dª            
en calidad de ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A del Ayuntamiento de    
  provincia de Palencia,  
 
 DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 
 
 
  Que en esta Entidad Local existen contadores instalados que garantizan el control 
de los consumos de agua. 
 
  Que en esta Entidad Local está en vigor y se aplica una Ordenanza reguladora de la 
Tasa por la prestación del servicio de distribución de agua que incluye una tarifa asociada al consumo. 
 
  Que esta Entidad Local ha adoptado acuerdo de aprobación provisional de 
establecimiento de una Ordenanza reguladora de la Tasa por la prestación del servicio de distribución 
de agua que incluye una tarifa asociada al consumo. 
 
 Y para que conste, y al objeto de su remisión a la Diputación Provincial de Palencia, se 
emite la presente en………………...................... a .......... de ................ de dos mil ……... 
 

El/La Presidente/a 
 

 
(Sello del la Entidad Local) 
 
 
 

Fdo.:      
 
 
 
(1) Se presentará este anexo cuando se trate de proyectos de Renovación de Redes y Mejora de la Eficiencia del Ciclo 
Hidráulico (captaciones, sistemas de aducción, potabilización, redes de abastecimiento y saneamiento, sistemas de 
depuración de aguas residuales y otras de similar naturaleza) para poder beneficiarse de la financiación prevista en la 
convocatoria para este tipo de obras. 

 
 
 
  



 

 
ANEXO IV 

 
 D./Dª. ......................................., Secretario/a del Ayuntamiento de 
……......................... del que es Presidente/a D./Dª. ............................................................. 
 
 CERTIFICO: Que según resulta de los documentos obrantes en esta Secretaría 
de mi cargo, el/la ………………………………….……… (a), como órgano competente de esta 
Corporación, adoptó con fecha .......... de ……..……….……........ de 20…..., el/la siguiente 
acuerdo/resolución: 
 
 Vista una comunicación de la Excma. Diputación Provincial de Palencia, 
relacionada con la obra nº ….….. denominada …………………………………………………… 
solicitando la documentación necesaria para la contratación de la misma, de acuerdo con lo 
dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y en el Real Decreto Legislativo 
781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales 
Vigentes en materia de Régimen Local, acuerda: 
 
 1.- Aprobar el Proyecto Técnico de la obra redactado por el …………………. (b) 
D./Dª. ……………….……………………….. con un presupuesto total (IVA incluido), de 
…………………..…………. euros, financiado por el Ayuntamiento con la cantidad de 
…………..………….… euros. 
 
 2.- Poner a disposición de la Diputación Provincial y contratista que fuere 
designado, todos los terrenos, elementos, derechos y autorizaciones necesarias y que se 
encuentran disponibles para la adjudicación y ejecución de la obra. 
 
 Y para que conste y al objeto de su remisión a la Diputación Provincial de 
Palencia, se expide la presente de orden y con el visto bueno del/a Sr/a Presidente/a de la 
Corporación en ………………………......................... a .......... de ................ de dos mil …... 
 

Vº. Bº.         El Secretario, 
 El/La Presidente/a 
 
     (sello de la Entidad Local) 

 
 
 
 
 
 
 
 

(a) Sr. Alcalde/sa, Presidente/a, Junta de Gobierno, Pleno. 
(b) Ingeniero, Arquitecto, etc. 

 
  



 
 

ANEXO V 
 
 
 D./Dª. ......................................., Secretario/a del Ayuntamiento de 
……......................... del que es Presidente/a D./Dª. ............................................................. 
 
 CERTIFICO: 
 
 Que según resulta de los documentos obrantes en esta Secretaría de mi cargo, 
esta Entidad Local dispone de todos los terrenos, elementos, derechos y autorizaciones 
necesarios para la adjudicación y ejecución del proyecto de la obra nº ……… denominada 
………………………………………, incluida en los Planes Provinciales de 2017, los cuales han 
sido puestos a disposición de la Diputación Provincial de Palencia por acuerdo/resolución de 
fecha .......... de ……..……….……........ de 20……, del/ de la 
………………………………….……… (a), como órgano competente de esta Corporación. 
 
 Y para que conste y al objeto de su remisión a la Diputación Provincial de 
Palencia, se expide la presente de orden y con el visto bueno del/a Sr/a Presidente/a de la 
Corporación en ………………………......................... a .......... de ................ de dos mil …... 
 

Vº. Bº.        El Secretario, 
      El/La Presidente/a 
 
 
     (sello de la Entidad Local) 

 
 
 
 
 
 
 

(a) Sr. Alcalde/sa, Presidente/a, Junta de Gobierno, Pleno. 

 
 
 
  



ANEXO VI 
 

 D./Dª. ......................................., Secretario/a-Interventor/a; o Interventor/a, del 
Ayuntamiento de ……......................... del que es Presidente/a D./Dª. 
............................................................. 
 
 CERTIFICO: Que según resulta de los documentos obrantes en esta Secretaría 
de mi cargo: 
 Existe crédito presupuestario para realizar la obra nº …………..…… 
denominada 
……………………………………………………………………….………………………..……. por 
importe de ……………………….. euros para cumplimiento de lo establecido en el artículo 109 
y concordantes del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, para cubrir la 
aportación de esta Entidad Local, y que esta Corporación se compromete a dotar del 
crédito necesario, si como consecuencia de modificaciones aprobadas durante su ejecución 
o revisión de precios aumentara el costo de la misma. 
 
 Y para que conste y al objeto de su remisión a la Diputación Provincial de 
Palencia, se expide la presente de orden y con el visto bueno del/a Sr/a Presidente/a de la 
Corporación en ………………………......................... a .......... de ................ de dos mil ……... 
 

Vº. Bº.        El Secretario/a-Interventor/a; o 
Interventor/a 

El/La Presidente/a 
     (sello de la Entidad Local) 

--------------------------------------------------- 
ANEXO VI (Modelo 2) 

 
 D./Dª. ......................................., Secretario/a del Ayuntamiento de 
……......................... del que es Presidente/a D./Dª. ............................................................. 
 
 CERTIFICO: Que según resulta de los documentos obrantes en esta Secretaría 
de mi cargo, el/la ………………………………….……… (a), como órgano competente de esta 
Corporación, adoptó con fecha .......... de ……..……….……........ de 20……, el/la siguiente 
acuerdo/resolución: 
 Aprobar la aportación de este Ayuntamiento a favor de la Diputación Provincial 
correspondiente a la obra nº …………..…… denominada 
……………………………………………………………………….………………………..……., 
ascendiendo la aportación de esta Entidad Local a  ………………………….. euros, a los 
efectos del cumplimiento de lo establecido en el artículo 109 y concordantes del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público. 
 
 Y para que conste y al objeto de su remisión a la Diputación Provincial de 
Palencia, se expide la presente de orden y con el visto bueno del/a Sr/a Presidente/a de la 
Corporación en ………………………......................... a .......... de ................ de dos mil ……... 
 

Vº. Bº.        El Secretario, 
 El/La Presidente/a 
    (sello de la Entidad Local) 
(a) Sr/a. Alcalde/sa, Presidente/a, Junta de Gobierno, Pleno. 

 

 



ANEXO VII – CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE 
 

  D./Dª. ………………………........................................, Secretario/a-Interventor/a; 
o Interventor/a del Ayuntamiento de ……......................... del que es Presidente/a D./Dª. 
............................................................. 
 
 CERTIFICA: 
 
 Que el (a)………………………………………………….………………… de 
………........................................................................., con C.I.F. núm. ......................, se 
encuentra al corriente de pago de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Pública, así 
como al corriente de pago de sus obligaciones con la Seguridad Social y no es deudor por 
resolución de procedencia de reintegro de subvenciones. 
 
 Y para que conste, y al objeto de su remisión a la Diputación Provincial de 
Palencia, expido la presente certificación con el visto bueno del/a Sr./a Presidente/a de la 
Corporación, en …….........................…….. a …….. de …..............………. de 20…… 
 
 

Vº. Bº.        El Secretario/a-Interventor/a; o 
Interventor/a, 

El/La Presidente/a 
 
     (sello de la Entidad Local) 

 
 

ANEXO VIII – CERTIFICADO DE DIRECCIÓN DE LA OBRA 
 
 

D./Dª ................................................................................................................................., 
 (a)  ..….…………………………………………..  
 
 CERTIFICO:  
 

Que habiendo sido designado por el Ayuntamiento/Entidad Local 
………………………………….…………………………. director técnico de la obra nº 
…………..… denominada 
…………………………………………..…………………………..………………..……., 
ha dirigido el desarrollo de dicha obra y la misma ha sido ejecutada de conformidad con el 
proyecto o memoria que la define. 
 
 Y para que conste y al objeto de su remisión a la Diputación Provincial de 
Palencia, se expide la presente en ………………………......................... a .......... de ................ 
de dos mil ……......... 
 

El Director de la obra 
 
 
 
 
 
 
 
(a) Ingeniero, Arquitecto, etc.  



ANEXO IX 
 

(SOLO PARA OBRAS POR ADMINISTRACIÓN) 
 
 D./Dª.      , Presidente/a del Ayuntamiento de 
    , en relación con la justificación de la obra delegada nº 
…………………. por importe de …………………………………………………………………………….. (en 
letra y número), incluida dentro de (Denominación del Plan Provincial) 
……………………………………………………………, correspondiente al ejercicio 20 ……, la cual se ha 
ejecutado por el propio Ayuntamiento cumpliendo lo establecido en el artículo 24 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, y en cuanto resulta de aplicación de los art. 174 y ss. del Real Decreto 1098/2001, 
de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que: 
 
 PRIMERO.- La obra para la que ha sido concedida la subvención se ha realizado en su 
totalidad. 
 
 SEGUNDO.- De la liquidación de ingresos y gastos del Ayuntamiento que presido se 
deriva que respecto de la obra ejecutada, la cuantía total de ingresos y de las subvenciones concedidas 
por las diversas instituciones no ha superado el importe total de los gastos devengados.  
 
 Y para que conste y al objeto de su remisión a la Diputación Provincial de Palencia, se 
expide la presente de orden y con el visto bueno del/a Sr/a Presidente/a de la Corporación en 
………………………......................... a .......... de ................ de dos mil ……... 
 

El/La Presidente/a 
(Sello de la Entidad Local) 
 

Fdo.:       
 

ANEXO X 
 

(SOLO PARA OBRAS POR ADMINISTRACIÓN) 

 
 D./Dª. ......................................., Secretario/a-Interventor/a del Ayuntamiento de 
……......................... del que es Presidente/a D./Dª. ............................................................. 
 
 CERTIFICO: Que la subvención concedida por la Diputación Provincial de Palencia 
para la ejecución de la obra delegada nº …………………. por importe de 
…………………………………………………………………………….. (en letra y número), incluida dentro 
de (Denominación del Plan Provincial) ……………………………………………………………, 
correspondiente al ejercicio 20 ……, la cual se ha ejecutado por el propio Ayuntamiento cumpliendo lo 
establecido en el artículo 24 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y en cuanto resulta de aplicación 
de los art. 174 y ss. del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, ha sido destinada a la finalidad para 
la que ha sido concedida. 

 
 Y para que conste y al objeto de su remisión a la Diputación Provincial de Palencia, se 
expide la presente de orden y con el visto bueno del/a Sr/a Presidente/a de la Corporación en 
………………………......................... a .......... de ................ de dos mil ……... 
 

Vº. Bº.        El Secretario, 
 El/La Presidente/a 
     (sello de la Entidad Local) 

 Fdo.:  
 
 



ANEXO XI 
 

(SOLO PARA OBRAS POR ADMINISTRACIÓN) 
 
 D./Dª. ......................................., Secretario/a-Interventor/a o Interventor/a del 
Ayuntamiento de ……......................... del que es Presidente/a D./Dª. 
............................................................. 
 
 CERTIFICO: Que según se desprende de los datos obrantes en la contabilidad de este 
Ayuntamiento, durante el ejercicio de 20_____, se han reconocido las obligaciones que a continuación 
se detallan, relativas a la obra delegada nº …………………. por importe de 
…………………………………………………………………………….. (en letra y número), incluida dentro 
de (Denominación del Plan Provincial) ……………………………………………………………, 
correspondiente al ejercicio 20 ……, la cual se ha ejecutado por el propio Ayuntamiento cumpliendo lo 
establecido en el artículo 24 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y en cuanto resulta de aplicación 
de los art. 174 y ss. del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
 Asimismo CERTIFICO que, la totalidad de los documentos que han servido de soporte 
para el reconocimiento de las citadas obligaciones cumplen con los requisitos previstos en la legislación 
vigente. 

 
Fra. nº/ 
Nómina – 
Seg. 
Sociales  

FECHA NIF/CIF TERCERO CONCEPTO (PORCENTAJE 
SI PROCEDE) 

IMPORTE 

      

      

      

      

TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS  

 
 Y para que conste y al objeto de su remisión a la Diputación Provincial de Palencia, se 
expide la presente de orden y con el visto bueno del/a Sr/a Presidente/a de la Corporación en 
………………………......................... a .......... de ................ de dos mil ……... 
 

Vº. Bº.        El Secretario, 
 El/La Presidente/a 
 
     (sello de la Entidad Local) 

 
 Fdo.:  

 
ANEXO XII 

 
NÚCLEOS DE POBLACIÓN RELACIONADOS 

 

 
AGUILAR DE CAMPOÓ 

 
LA PUEBLA DE VALDAVIA 

 
VELILLA DEL RIO CARRIÓN 

Cozuelos de Ojeda Barrio de la Puebla Alba de los Cardaños 
Gama  Camporredondo de Alba 

Quintanas de Hormiguera LOMA DE UCIEZA Cardaño de Abajo 
Santa María de Mave Gozón de Ucieza Cardaño de Arriba 

Valdegama  Otero de Guardo 
Grijera MONZÓN DE CAMPOS Valcobero 

Navas de Sobremonte Villajimena  

Renedo de la Inera   
VENTA DE BAÑOS 



Quintanilla de Corvio OLMOS DE OJEDA Baños de Cerrato 
 Pisón de Ojeda  

ALAR DEL REY  VILLADA 
San Quirce del Rio Pisuerga OSORNO LA MAYOR Pozuelos del Rey 

 Las Cabañas de Castilla Villelga 
AMPUDIA Santillana de Campos  

Valoria del Alcor Villadiezma VILLAMARTÍN DE CAMPOS 
  Revilla de Campos 

AMUSCO PÁRAMO DE BOEDO  
Valdespina Altos del Sil VILLASILA DE VALDAVIA 

  Villamelendro 

ASTUDILLO POMAR DE VALDIVIA  
Palacios del Alcor Camesa de Valdivia VILLOLDO 

 Cezura Castrillejo de la Olma 
BRAÑOSERA Respenda de Aguilar  

Orbó   
Vallejo de Orbó RENEDO DE LA VEGA  

 Albalá de la Vega  
BUENAVISTA DE VALDAVIA   

Barriosuso SALDAÑA  

Renedo de Valdavia San Martín del Obispo  
   

CASTREJÓN DE LA PEÑA SAN CEBRIAN DE CAMPOS  
Cantoral de la Peña Amayuelas de Abajo  

Boedo de Castrejón   
 SAN CEBRIAN DE MUDÁ  

CERVERA DE PISUERGA Perapertú  
Rebanal de las Llantas   

Santibáñez de Resoba SANTOYO  

 Santiago del Val  
DEHESA DE MONTEJO   

La Estación VALDE-UCIEZA  
 Miñanes  

GUARDO Villamorco  
Intorcisa Villasabariego de Ucieza  

Muñeca   
San Pedro de Cansoles VALLE DEL RETORTILLO  

 Abastas  

HERRERA DE PISUERGA Abastillas  
Villabermudo Añoza  

 Villatoquite  
 

ANEXO XIII 
 

CANTIDADES ASIGNADAS A LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA. 
PLANES PROVINCIALES 2017 

 

MUNICIPIO Población 
Asignación 

por Población 

Asignación por Entidad  

ámbito territorio 

 inferior al municipio 

(4,000xEATIM) 

Asignación por 

Núcleo de 

Población 

(4,000xNP) 

TOTAL 

MUNICIPAL 

ABARCA DE CAMPOS 43 15.688 € 0 € 0 € 15.688 € 

ABIA DE LAS TORRES 184 20.744 € 0 € 0 € 20.744 € 

AGUILAR DE CAMPOO 7033 218.528 € 84.000 € 36.000 € 338.528 € 



MUNICIPIO Población 
Asignación 

por Población 

Asignación por Entidad  

ámbito territorio 

 inferior al municipio 

(4,000xEATIM) 

Asignación por 

Núcleo de 

Población 

(4,000xNP) 

TOTAL 

MUNICIPAL 

ALAR DEL REY 987 67.192 € 8.000 € 4.000 € 79.192 € 

ALBA DE CERRATO 84 16.344 € 0 € 0 € 16.344 € 

AMAYUELAS DE ARRIBA 40 15.640 € 0 € 0 € 15.640 € 

AMPUDIA 640 54.640 € 0 € 4.000 € 58.640 € 

AMUSCO 440 43.040 € 0 € 4.000 € 47.040 € 

ANTIGÜEDAD 391 42.256 € 0 € 0 € 42.256 € 

ARCONADA 44 15.704 € 0 € 0 € 15.704 € 

ASTUDILLO 1002 94.032 € 0 € 4.000 € 98.032 € 

AUTILLA DEL PINO 232 26.412 € 0 € 0 € 26.412 € 

AUTILLO DE CAMPOS 146 20.136 € 0 € 0 € 20.136 € 

AYUELA 58 15.928 € 0 € 0 € 15.928 € 

BALTANAS 1273 98.368 € 4.000 € 0 € 102.368 € 

BAQUERIN DE CAMPOS 37 15.592 € 0 € 0 € 15.592 € 

BARCENA DE CAMPOS 63 16.008 € 0 € 0 € 16.008 € 

BARRUELO DE SANTULLAN 1275 98.400 € 40.000 € 0 € 138.400 € 

BASCONES DE OJEDA 154 20.264 € 0 € 0 € 20.264 € 

BECERRIL DE CAMPOS 812 64.392 € 0 € 0 € 64.392 € 

BELMONTE DE CAMPOS 33 15.528 € 0 € 0 € 15.528 € 

BERZOSILLA 47 15.752 € 12.000 € 0 € 27.752 € 

BOADA DE CAMPOS 18 15.288 € 0 € 0 € 15.288 € 

BOADILLA DE RIOSECO 126 19.816 € 0 € 0 € 19.816 € 

BOADILLA DEL CAMINO 127 19.832 € 0 € 0 € 19.832 € 

BRAÑOSERA 247 26.652 € 8.000 € 8.000 € 42.652 € 

BUENAVISTA DE VALDAVIA 320 36.220 € 8.000 € 8.000 € 52.220 € 

BUSTILLO DE LA VEGA 316 36.156 € 4.000 € 0 € 40.156 € 

BUSTILLO DEL PARAMO DE 

CARRION 64 16.024 € 0 € 0 € 16.024 € 

CALAHORRA DE BOEDO 94 16.504 € 0 € 0 € 16.504 € 

CALZADA DE LOS MOLINOS 347 36.652 € 0 € 0 € 36.652 € 

CAPILLAS 79 16.264 € 0 € 0 € 16.264 € 

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA 49 15.784 € 0 € 0 € 15.784 € 

CARRION DE LOS CONDES 

 

2177 

 

119.832 € 

 

4.000 € 

 

0 € 

 

123.832 € 

 

CASTIL DE VELA 71 16.136 € 0 € 0 € 16.136 € 

CASTREJON DE LA PEÑA 398 42.368 € 28.000 € 8.000 € 78.368 € 

CASTRILLO DE DON JUAN 234 26.444 € 0 € 0 € 26.444 € 

CASTRILLO DE ONIELO 114 19.624 € 0 € 0 € 19.624 € 

CASTRILLO DE VILLAVEGA 196 20.936 € 0 € 0 € 20.936 € 

CASTROMOCHO 234 26.444 € 0 € 0 € 26.444 € 

CERVATOS DE LA CUEZA 300 35.900 € 8.000 € 0 € 43.900 € 

CERVERA DE PISUERGA 2442 124.072 € 84.000 € 8.000 € 216.072 € 



MUNICIPIO Población 
Asignación 

por Población 

Asignación por Entidad  

ámbito territorio 

 inferior al municipio 

(4,000xEATIM) 

Asignación por 

Núcleo de 

Población 

(4,000xNP) 

TOTAL 

MUNICIPAL 

CEVICO DE LA TORRE 511 52.576 € 0 € 0 € 52.576 € 

CEVICO NAVERO 196 20.936 € 0 € 0 € 20.936 € 

CISNEROS 474 43.584 € 0 € 0 € 43.584 € 

COBOS DE CERRATO 146 20.136 € 0 € 0 € 20.136 € 

COLLAZOS DE BOEDO 115 19.640 € 4.000 € 0 € 23.640 € 

CONGOSTO DE VALDAVIA 184 20.744 € 8.000 € 0 € 28.744 € 

CORDOVILLA LA REAL 106 19.496 € 0 € 0 € 19.496 € 

CUBILLAS DE CERRATO 61 15.976 € 0 € 0 € 15.976 € 

DEHESA DE MONTEJO 136 19.976 € 8.000 € 4.000 € 31.976 € 

DEHESA DE ROMANOS 34 15.544 € 0 € 0 € 15.544 € 

DUEÑAS 2741 149.856 € 0 € 0 € 149.856 € 

ESPINOSA DE CERRATO 177 20.632 € 0 € 0 € 20.632 € 

ESPINOSA DE VILLAGONZALO 201 25.916 € 0 € 0 € 25.916 € 

FRECHILLA 176 20.616 € 0 € 0 € 20.616 € 

FRESNO DEL RIO 205 25.980 € 0 € 0 € 25.980 € 

FROMISTA 822 64.552 € 0 € 0 € 64.552 € 

FUENTES DE NAVA 682 55.312 € 0 € 0 € 55.312 € 

FUENTES DE VALDEPERO 419 42.704 € 0 € 0 € 42.704 € 

GRIJOTA 2114 118.824 € 0 € 0 € 118.824 € 

GUARDO 6547 210.752 € 0 € 12.000 € 222.752 € 

GUAZA DE CAMPOS 61 15.976 € 0 € 0 € 15.976 € 

HERMEDES DE CERRATO 87 16.392 € 0 € 0 € 16.392 € 

HERRERA DE PISUERGA 2132 119.112 € 12.000 € 4.000 € 135.112 € 

HERRERA DE VALDECAÑAS 147 20.152 € 0 € 0 € 20.152 € 

HONTORIA DE CERRATO 109 19.544 € 0 € 0 € 19.544 € 

HORNILLOS DE CERRATO 137 19.992 € 0 € 0 € 19.992 € 

HUSILLOS 290 35.740 € 0 € 0 € 35.740 € 

ITERO DE LA VEGA 179 20.664 € 0 € 0 € 20.664 € 

LAGARTOS 137 19.992 € 8.000 € 0 € 27.992 € 

LANTADILLA 331 36.396 € 0 € 0 € 36.396 € 

LEDIGOS 64 16.024 € 0 € 0 € 16.024 € 

LOMA DE UCIEZA 232 26.412 € 8.000 € 4.000 € 38.412 € 

LOMAS DE CAMPOS 56 15.896 € 0 € 0 € 15.896 € 

MAGAZ DE PISUERGA 975 67.000 € 0 € 0 € 67.000 € 

MANQUILLOS 77 16.232 € 0 € 0 € 16.232 € 

MANTINOS 156 20.296 € 0 € 0 € 20.296 € 

MARCILLA DE CAMPOS 40 15.640 € 0 € 0 € 15.640 € 

MAZARIEGOS 221 26.236 € 0 € 0 € 26.236 € 

MAZUECOS DE VALDEGINATE 98 16.568 € 0 € 0 € 16.568 € 



MUNICIPIO Población 
Asignación 

por Población 

Asignación por Entidad  

ámbito territorio 

 inferior al municipio 

(4,000xEATIM) 

Asignación por 

Núcleo de 

Población 

(4,000xNP) 

TOTAL 

MUNICIPAL 

MELGAR DE YUSO 263 35.308 € 0 € 0 € 35.308 € 

MENESES DE CAMPOS 121 19.736 € 0 € 0 € 19.736 € 

MICIECES DE OJEDA 83 16.328 € 4.000 € 0 € 20.328 € 

MONZON DE CAMPOS 623 54.368 € 0 € 4.000 € 58.368 € 

MORATINOS 60 15.960 € 4.000 € 0 € 19.960 € 

MUDA 94 16.504 € 0 € 0 € 16.504 € 

NOGAL DE LAS HUERTAS 44 15.704 € 4.000 € 0 € 19.704 € 

OLEA DE BOEDO 36 15.576 € 0 € 0 € 15.576 € 

OLMOS DE OJEDA 213 26.108 € 28.000 € 4.000 € 58.108 € 

OSORNILLO 63 16.008 € 0 € 0 € 16.008 € 

OSORNO LA MAYOR 1298 98.768 € 0 € 12.000 € 110.768 € 

PALENZUELA 208 26.028 € 0 € 0 € 26.028 € 

PARAMO DE BOEDO 111 19.576 € 8.000 € 4.000 € 31.576 € 

PAREDES DE NAVA 1981 113.196 € 0 € 0 € 113.196 € 

PAYO DE OJEDA 63 16.008 € 0 € 0 € 16.008 € 

PEDRAZA DE CAMPOS 96 16.536 € 0 € 0 € 16.536 € 

PEDROSA DE LA VEGA 347 36.652 € 12.000 € 0 € 48.652 € 

PERALES 111 19.576 € 4.000 € 0 € 23.576 € 

PERNIA (LA) 349 36.684 € 44.000 € 0 € 80.684 € 

PINO DEL RIO 192 20.872 € 4.000 € 0 € 24.872 € 

PIÑA DE CAMPOS 229 26.364 € 0 € 0 € 26.364 € 

POBLACION DE ARROYO 62 15.992 € 4.000 € 0 € 19.992 € 

POBLACION DE CAMPOS 135 19.960 € 0 € 0 € 19.960 € 

POBLACION DE CERRATO 112 19.592 € 0 € 0 € 19.592 € 

POLENTINOS 55 15.880 € 0 € 0 € 15.880 € 

POMAR DE VALDIVIA 462 43.392 € 40.000 € 12.000 € 95.392 € 

POZA DE LA VEGA 225 26.300 € 0 € 0 € 26.300 € 

POZO DE URAMA 30 15.480 € 0 € 0 € 15.480 € 

PRADANOS DE OJEDA 197 20.952 € 0 € 0 € 20.952 € 

PUEBLA DE VALDAVIA (LA) 109 19.544 € 0 € 4.000 € 23.544 € 

QUINTANA DEL PUENTE 277 35.532 € 0 € 0 € 35.532 € 

QUINTANILLA DE ONSOÑA 192 20.872 € 20.000 € 0 € 40.872 € 

REINOSO DE CERRATO 54 15.864 € 0 € 0 € 15.864 € 

RENEDO DE LA VEGA 203 25.948 € 8.000 € 4.000 € 37.948 € 

REQUENA DE CAMPOS 20 15.320 € 0 € 0 € 15.320 € 

RESPENDA DE LA PEÑA 181 20.696 € 24.000 € 0 € 44.696 € 

REVENGA DE CAMPOS 162 20.392 € 0 € 0 € 20.392 € 

REVILLA DE COLLAZOS 86 16.376 € 0 € 0 € 16.376 € 

RIBAS DE CAMPOS 166 20.456 € 0 € 0 € 20.456 € 



MUNICIPIO Población 
Asignación 

por Población 

Asignación por Entidad  

ámbito territorio 

 inferior al municipio 

(4,000xEATIM) 

Asignación por 

Núcleo de 

Población 

(4,000xNP) 

TOTAL 

MUNICIPAL 

RIBEROS DE LA CUEZA 59 15.944 € 0 € 0 € 15.944 € 

SALDAÑA 3121 155.936 € 48.000 € 4.000 € 207.936 € 

SALINAS DE PISUERGA 358 41.728 € 12.000 € 0 € 53.728 € 

SAN CEBRIAN DE CAMPOS 446 43.136 € 0 € 4.000 € 47.136 € 

SAN CEBRIAN DE MUDA 160 20.360 € 12.000 € 4.000 € 36.360 € 

SAN CRISTOBAL DE BOEDO 23 15.368 € 0 € 0 € 15.368 € 

SAN MAMES DE CAMPOS 53 15.848 € 0 € 0 € 15.848 € 

SAN ROMAN DE LA CUBA 71 16.136 € 0 € 0 € 16.136 € 

SANTA CECILIA DEL ALCOR 129 19.864 € 0 € 0 € 19.864 € 

SANTA CRUZ DE BOEDO 59 15.944 € 4.000 € 0 € 19.944 € 

SANTERVAS DE LA VEGA 479 43.664 € 8.000 € 0 € 51.664 € 

SANTIBAÑEZ DE ECLA 65 16.040 € 4.000 € 0 € 20.040 € 

SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA 1101 95.616 € 48.000 € 0 € 143.616 € 

SANTOYO 224 26.284 € 0 € 4.000 € 30.284 € 

SERNA (LA) 96 16.536 € 0 € 0 € 16.536 € 

SOTO DE CERRATO 195 20.920 € 0 € 0 € 20.920 € 

SOTOBAÑADO Y PRIORATO 159 20.344 € 4.000 € 0 € 24.344 € 

TABANERA DE CERRATO 126 19.816 € 0 € 0 € 19.816 € 

TABANERA DE VALDAVIA 31 15.496 € 0 € 0 € 15.496 € 

TAMARA DE CAMPOS 79 16.264 € 0 € 0 € 16.264 € 

TARIEGO DE CERRATO 526 52.816 € 0 € 0 € 52.816 € 

TORQUEMADA 1025 94.400 € 0 € 0 € 94.400 € 

TORREMORMOJON 55 15.880 € 0 € 0 € 15.880 € 

TRIOLLO 60 15.960 € 8.000 € 0 € 23.960 € 

VALBUENA DE PISUERGA 52 15.832 € 0 € 0 € 15.832 € 

VALDEOLMILLOS 69 16.104 € 0 € 0 € 16.104 € 

VALDERRABANO 57 15.912 € 4.000 € 0 € 19.912 € 

VALDE-UCIEZA 108 19.528 € 0 € 12.000 € 31.528 € 

VALLE DE CERRATO 96 16.536 € 0 € 0 € 16.536 € 

VALLE DEL RETORTILLO 185 20.760 € 0 € 16.000 € 36.760 € 

VELILLA DEL RIO CARRION 1406 100.496 € 0 € 24.000 € 124.496 € 

VENTA DE BAÑOS 6432 208.912 € 0 € 4.000 € 212.912 € 

VERTAVILLO 208 26.028 € 0 € 0 € 26.028 € 

VID DE OJEDA (LA) 106 19.496 € 0 € 0 € 19.496 € 

VILLABASTA DE VALDAVIA 31 15.496 € 0 € 0 € 15.496 € 

VILLACIDALER 48 15.768 € 0 € 0 € 15.768 € 

VILLACONANCIO 63 16.008 € 0 € 0 € 16.008 € 

VILLADA 1036 94.576 € 4.000 € 8.000 € 106.576 € 

VILLAELES DE VALDAVIA 60 15.960 € 0 € 0 € 15.960 € 



MUNICIPIO Población 
Asignación 

por Población 

Asignación por Entidad  

ámbito territorio 

 inferior al municipio 

(4,000xEATIM) 

Asignación por 

Núcleo de 

Población 

(4,000xNP) 

TOTAL 

MUNICIPAL 

VILLAHAN 104 19.464 € 0 € 0 € 19.464 € 

VILLAHERREROS 208 26.028 € 4.000 € 0 € 30.028 € 

VILLALACO 65 16.040 € 0 € 0 € 16.040 € 

VILLALBA DE GUARDO 204 25.964 € 0 € 0 € 25.964 € 

VILLALCAZAR DE SIRGA 158 20.328 € 0 € 0 € 20.328 € 

VILLALCON 71 16.136 € 0 € 0 € 16.136 € 

VILLALOBON 1573 106.668 € 0 € 0 € 106.668 € 

VILLALUENGA DE LA VEGA 565 53.440 € 12.000 € 0 € 65.440 € 

VILLAMARTIN DE CAMPOS 181 20.696 € 0 € 4.000 € 24.696 € 

VILLAMEDIANA 185 20.760 € 0 € 0 € 20.760 € 

VILLAMERIEL 127 19.832 € 16.000 € 0 € 35.832 € 

VILLAMORONTA 262 35.292 € 0 € 0 € 35.292 € 

VILLAMUERA DE LA CUEZA 51 15.816 € 0 € 0 € 15.816 € 

VILLAMURIEL DE CERRATO 6370 207.920 € 0 € 0 € 207.920 € 

VILLANUEVA DEL REBOLLAR 78 16.248 € 0 € 0 € 16.248 € 

VILLANUÑO DE VALDAVIA 94 16.504 € 4.000 € 0 € 20.504 € 

VILLAPROVEDO 69 16.104 € 0 € 0 € 16.104 € 

VILLARMENTERO DE CAMPOS 21 15.336 € 0 € 0 € 15.336 € 

VILLARRABE 218 26.188 € 12.000 € 0 € 38.188 € 

VILLARRAMIEL 860 65.160 € 0 € 0 € 65.160 € 

VILLASARRACINO 142 20.072 € 0 € 0 € 20.072 € 

VILLASILA DE VALDAVIA 77 16.232 € 0 € 4.000 € 20.232 € 

VILLATURDE 167 20.472 € 12.000 € 0 € 32.472 € 

VILLAUMBRALES 686 55.376 € 4.000 € 0 € 59.376 € 

VILLAVIUDAS 395 42.320 € 0 € 0 € 42.320 € 

VILLERIAS DE CAMPOS 94 16.504 € 0 € 0 € 16.504 € 

VILLODRE 16 15.256 € 0 € 0 € 15.256 € 

VILLODRIGO 122 19.752 € 0 € 0 € 19.752 € 

VILLOLDO 364 41.824 € 4.000 € 4.000 € 49.824 € 

VILLOTA DEL PARAMO 326 36.316 € 12.000 € 0 € 48.316 € 

VILLOVIECO 70 16.120 € 0 € 0 € 16.120 € 

 
 
HACIENDA, CUENTAS Y PRESIDENCIA 

 
NUM. 89.- DELEGACIÓN DE FACULTADES EN MATERIA DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y 

RECAUDATORIA EFECTUADA POR DIVERSAS ENTIDADES LOCALES A FAVOR DE LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 

 
 Dada cuenta de la solicitud de las Entidades que se citan en el anexo, 

delegando en la Diputación Provincial de Palencia con carácter exclusivo y excluyente, las 

facultades que el mismo tiene atribuidas en materia de gestión tributaria y recaudatoria de 



los Tributos y otros ingresos de derecho público que se especifican en el acuerdo de 
delegación y vistos el informe  propuesta del Sr. Tesorero, los informes de Secretaría e 

Intervención y los arts. 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local; 7 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 6 del Reglamento General 
de Recaudación y el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, Cuentas y 

Presidencia, el Pleno de la Corporación Provincial acuerda, con la abstención del Grupo 
Ganemos y el voto favorable del resto de los miembros de la Corporación asistentes a la 

sesión, lo que representa superar el quórum de la mayoría absoluta legal: 
 

  PRIMERO.- Aceptar las delegaciones con carácter exclusivo y 

excluyente las facultades que las Entidades Locales relacionadas en el Anexo I, tienen 
atribuidas en materia de gestión tributaria y recaudatoria de los Tributos y otros Ingresos 

de Derecho Público, siempre que mantengan esta naturaleza, que se especifican en los 
respectivos acuerdos de delegación, con el alcance, contenido, condiciones y vigencia que 

se establece en los apartados del acuerdo general y en la parte dispositiva de los acuerdos 
plenarios a que se ha hecho referencia en el encabezamiento del presente y en el Anexo I 

del presente, teniéndose por reproducidos. En el citado Anexo se reflejan las delegaciones 
vigentes en el caso de que el acuerdo haya sido de ampliación o modificación. Los 

conceptos incluidos en el apartado a) se extienden asimismo a los apartados b) y c), y los 

incluidos en el b) también se extienden al apartado c). 
 

 SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en los Boletines Oficiales de la 
Provincia y de la Comunidad Autónoma, para general conocimiento. 
 

 
ANEXO I 

GESTION TRIBUTARIA, 
 recaudación voluntaria y ejecutiva 

RECAUDACION Acuerdo 
Pleno  
Ayunta-
miento ENTIDAD apartado a) 

apartado b): 
  VOLUNTARIA Y EJECUTIVA 

apartado c): 
EJECUTIVA 

BECERRIL DE 
CAMPOS 

         SAN EJ             21/12/2015 

CONGOSTO DE 
VALDAVIA 

     
    

     ICIO       
  

31/03/2016 

LANTADILLA TR                       10/02/2016 

RESPENDA DE LA 
PEÑA 

     
    

     ICIO       
  

23/03/2016 

VILLAVIUDAS               IVTM AP BA AL ICIO CE MX SAN EJ 26/08/2015 

J.V. VILLANUEVA 
DE ARRIBA 

AP AL    
    

            
  

10/02/2016 

 
 

NUM. 90.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 16/2016 MEDIANTE 
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS FINANCIADOS CON 

REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA Y BAJAS POR ANULACIÓN. 
 

                    Se da cuenta por el Sr. Diputado de Hacienda del expediente de modificación 

de créditos 16/2016 mediante créditos extraordinarios y suplementos de créditos 
financiados con remanente líquido de tesorería y bajas por anulación, de acuerdo con el 

desglose de aplicaciones presupuestarias cuyo contenido se incorpora en el Anexo a la 
presente Memoria. 

 
 En todos los casos, los incrementos en las aplicaciones presupuestarias 

propuestos financian gastos específicos, cuya realización no es posible demorarla a 
ejercicios posteriores sin detrimento de los intereses corporativos.  

 

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



 1º- Concluido el plazo de presentación de solicitudes de subvenciones por los 
ayuntamientos para la renovación y/o actualización de equipamiento informático para su 

gestión municipal y suponiendo un importe superior al crédito inicial con el que cuenta la 
partida 14.49102.762, se precisa financiar la cuantía adicional hasta un importe de 

6.559,86 euros para poder resolver la convocatoria a la mayor brevedad posible. 
 

 2º- Dada la intención de esta Diputación de aprobar una convocatoria de 
subvención para realizar obras de reforma o ampliación de cementerios de titularidad 

municipal en nuestra provincia, se propone la creación de la nueva partida, “Subvenciones 
Ayuntamientos obras de reformas y ampliación de cementerios” que permita su 

financiación. Se considera que existen razones de interés público que aconsejan la 

financiación de actuaciones urgentes en esta materia. 
 

 3º- No disponiendo de crédito en el presupuesto aprobado por esta 
Diputación para hacer frente a los pagos de las justificaciones de los trabajos 

subvencionados dentro del Plan Provincial de Urbanismo del año 2014 se solicita  desde el 
Servicio de Asistencia a Municipios la financiación de una aplicación presupuestaria 

destinada al Plan de Urbanismo de 2014. 
 

 4º-Existiendo la necesidad de adecuar y mejorar las áreas de juego infantiles 

de distintos núcleos de población, y para poder elaborar las bases de regulación de 
concesión de subvenciones a este objeto, se propone la creación de dos aplicaciones 

presupuestarias para financiar estas necesidades tanto en ayuntamientos como en 
entidades locales menores. Se ha trasladado desde los Ayuntamientos a la Diputación el 

deficiente estado en que se encuentran las zonas de juego infantil en distintos núcleos de 
población y la necesidad urgente de adaptación de las mismas a la normativa europea de 

seguridad. 
 

 D. Miguel Ángel Blanco, por el Grupo Socialista, señala que es una 

modificación de créditos por bajas en carreteras por 200.000 euros, creyendo, a su modo 
de entender, que a la red de carreteras no le sobran estos 200.000 euros, hay varias en 

las que se puede invertir y se podía haber sacado el dinero de otra parte, pero al fin y al 
cabo son mejoras en cementerios y parques infantiles que al final es dinero que va a 

nuestra provincia, por lo que les parece bien, aparte de esta apreciación, saben que con 
que vaya dinero a los ayuntamientos no les permite votar en contra, pero es el 

presupuesto del Grupo Popular, no el suyo. 
 

 D. Javier San Millán responde que, en cuanto a los 200.000 euros de 

carreteras se destinaron en la modificación anterior que se hizo para las IFS, es donde se 
metieron todas las propuestas que venían incluidas en el presupuesto de mejora de 

carreteras, y ese es el motivo por el que se destina ahora a este otro capítulo. 
 

 A la vista de las anteriores consideraciones, la Corporación Provincial en 
Pleno, de conformidad con el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Cuentas y 

Presidencia, con el voto favorable de los Diputados del Grupo Popular (15) y del Grupo 
Ciudadanos (1), y la abstención de los Diputados del Grupo Socialista (6) y del Grupo 

Ganemos (2), acuerda: 

 
 PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de créditos 16/2016, 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. 

 
 



   
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AFECTADAS POR LA MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 16/2016 

      

            
APLICACIÓN MODIFICACIÓN    

O
R

G
. 

P
R

O
G

. E
C

O
. 

DESCRIPCIÓN 
CRÉDITO 
PREVIO (*) 

SUPL. 
CRED 
(BAJAS) 

CRED. 
EXTRA 
(BAJAS) 

CRED. 
EXTRA 
R.L.T.G.G. 

SUPL. 
CRED. 
R.L.T.G.G. 

CRÉD. 
EXTRA. 
NUEVOS 
INGRESOS 

BAJAS POR 
ANULACIÓN 

TOTAL 
ACTUAL 

13 15103 76208 INVERSIONES DELEGADAS PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 2014 0,00   14.042,00         14.042,00 

13 15103 76204 INVERSIONES DELEGADAS PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 2015 24.356,60           14.042,00 10.314,60 

14 49102 762 SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTOS EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN 56.000,00 1.000,00     5.559,86     62.559,86 

14 49100 46201 SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTOS MANTENIMIENTO REPETIDIORES DE TV 3.000,00           1.000,00 2.000,00 

31 16402 76201 
SUBVENCIONES AYUNTAMIENTO OBRAS DE REFORMAS Y AMPLIACIÓN 
DE CEMENTERIOS 0,00   200.000,00         200.000,00 

31 45301 61901 PLANES DE CARRETERAS 1.346.845,18           200.000,00 1.146.845,18 

31 17102 76201 SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS ÁREAS JUEGOS INFANTILES     120.000,00         120.000,00 

31 17102 76801 SUBVENCIONES EELL MENORES ÁREAS JUEGOS INFANTILES     34.800,00         34.800,00 

31 17102 65001 INVERSIONES PARQUES INFANTILES Y DE MAYORES 222.000,00           154.800,00 67.200,00 

      SUBTOTAL 1 1.652.201,78 1.000,00 368.842,00 0,00 5.559,86 0,00 369.842,00 1.657.761,64 

   
  

       

   
RESUMEN 

        
            

   
A) MODIFICACIÓN ESTADO DE GASTOS 

        

   
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS  368.842,00  

       

   
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO  6.559,86  

       

   
TOTAL EXPEDIENTE  375.401,86  

       
            

   
B) FINANCIACIÓN 

        

   
NUEVOS INGRESOS   

       

   
BAJAS POR ANULACIÓN  369.842,00  

       

   
REMANENTE LIQUIDO DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES  5.559,86  

       

   
TOTAL EXPEDIENTE  375.401,86  

       



 
NUM. 91.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE INGRESOS Y DEL CUADRO DE 

INVERSIONES NÚMERO 17/2016. 
 

 Se da cuenta de la propuesta de aprobación del expediente de modificación 

de ingresos y del cuadro de inversiones número 17/2016. 
 

 D. Javier San Millán, por el Grupo Popular, señala que, como ya conocen, en 
el presupuesto de ingresos había contemplado un ingreso por enajenación de solares, esa 

convocatoria salió y no se adjudicaron ninguno de ellos y ello hace que la partida de 

ingresos del presupuesto se vea distorsionado, con lo cual utilizando el remanente líquido 
de tesorería se pasa la cantidad de 312.203,68 euros para cumplir con la financiación que 

venía vinculada a esas ventas, financiación de las obras de las Casas Cuartel y las bajas de 
planes provinciales 2015, es la capacidad de adaptación que ese remanente de tesorería 

de la Diputación permite ir adaptándolo a lo largo del año para ir cumpliendo con el 
presupuesto de gastos según está planificado. 

 
 D. Félix Iglesias, por el Grupo Ganemos, ruega una aclaración, se habla en 

esta modificación de crédito de destinar la cantidad de 312.203,68 euros de remanente 

líquido de tesorería para las aplicaciones presupuestarias denominadas obras denominadas 
obras de reformas en Casas Cuartel de la Guardia Civil, lo que preguntan es que si todos 

los años hay una partida dedicada a las Casas Cuartel de la Guardia Civil, no entienden el 
incremento y necesiten el remanente de tesorería, no saben a qué es debido este 

incremento, cuando todos los años, de forma constante, tiene su propia partida. 
 

 D. Miguel Ángel Blanco, por el Grupo Socialista, dice que entienden que 
responde a que se sacó a la oferta  las parcelas del Polígono Industrial de Venta de Baños 

y no ha habido suerte para venderlas que es lo que les hubiera gustado a todos, 

entendiéndolo correcto, coherente y realista que se dé de baja esa parte, porque ya hay 
una constancia de que han salido al a venta y se pasa a financiación por remanente, les 

parece correcto para llevar a buen término las cuentas de esta Institución, añade que no 
se ceje en seguir sacando a la venta esas parcelas, que se continúe en un tiempo prudente 

porque sería bueno no sólo para la Diputación sino para la zona. 
 

 D. Javier San Millán considera correcta la explicación del Sr. Blanco y añade 
que en el presupuesto de ingresos hay una partida por enajenación de solares, esos 

ingresos no se van a recibir teniendo, por otro lado, una partida de gastos que si se 

pretende ejecutar, gastos en Casas Cuartel de la Guardia Civil, según está en el 
presupuesto y otros gastos, lo que se hace es, lo no ingresado por la venta de las parcelas 

se coge parte del remanente líquido de tesorería, que como la Diputación le tiene, pueden 
hacerlo, dando respuesta inmediata a las necesidades que se plantean y 

fundamentalmente lo que están haciendo con este cambio es única y exclusivamente 
intentar cumplir el capítulo de gastos. 

 
 Tras el debate, se somete a votación la propuesta siguiente: 
 

 El Anexo de Inversiones del Presupuesto de esta Diputación Provincial 

correspondiente al ejercicio 2016 prevé la financiación de las previstas en el mismo, entre 
otros recursos, a través de Enajenación de Inversiones por importe de 412.206,68 €. 

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

aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y la Base 12ª.1 
de las de Ejecución del presupuesto para el ejercicio 2016 condiciona la disponibilidad de 

los créditos, en los casos en los que estén financiados con cargo a Enajenación de 
inversiones dentro del Capítulo VI del Estado de Ingresos, a la formalización del 

correspondiente contrato. 



 
 

 La necesidad de ejecutar algunas de las inversiones relacionadas en el Anexo 
de Inversiones, y el hecho de que el Remanente Líquido de Tesorería para gastos 

generales resultante de la liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2015 
permite financiar las mismas, aconseja modificar el Anexo de Inversiones con objeto de, 

alterando la financiación de determinadas aplicaciones de gastos, puedan estas comenzar 
a ser ejecutadas inmediatamente. 

 
 

 A la vista de las anteriores consideraciones, la Corporación Provincial en 

Pleno, de conformidad con el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Cuentas y 
Presidencia, con el voto favorable de los Diputados del Grupo Popular (15), del Grupo 

Socialista (6) y del Grupo Ciudadanos (1), y la abstención de los Diputados del Grupo 
Ganemos (2), acuerda: 

 
 

 PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación del Anexo de Inversiones y 
previsiones de ingresos del Presupuesto de la Diputación de Palencia para el ejercicio 2016 

(expediente nº 17/2016 en la relación de expedientes de modificación de créditos del 

Presupuesto de la Diputación Provincial), en los términos establecidos en el Anexo a la 
presente propuesta. 

 
 

 SEGUNDO.- Destinar la cantidad de 312.203,68 € procedente del Remanente 
líquido de Tesorería para financiar las aplicaciones presupuestarias 31/13201/632 

denominada “obras de Reforma Casas Cuartel Guardia Civil” y 31/45901/76203 
denominada “Subvenciones Ayuntamientos Obras y Equipamientos Bajas Planes 

Provinciales 2015”. 

 
 

 TERCERO.- Que, una vez aprobada por el Pleno, la misma sea expuesta al 
público por plazo de quince días hábiles, para que los interesados puedan consultar el 

expediente y, en su caso, presentar las reclamaciones que consideren oportunas.  
 

 
 
 



 

 

 

 

FINANCIACIÓN OPERACIONES DE CAPITAL DEL PRESUPUESTO GENERAL 2016 

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN TOTAL JUNTA 
AYTOS Y 

OTROS 

RECURSOS 

GENERALES 
UE PRÉSTAMO RLT 

ENAJEN. 

ACCIONES 
REINT.CER. 

VENTA 

SOLARES 

 
                      

11 ORGANOS DE GOBIERNO 500,00                   

11 91202 623 MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE GRUPOS POLITICOS 500,00     500,00             

13 ASISTENCIA A MUNICIPIOS 828.212,90                   

13 15103 76201 

INVERSIONES DELEGADAS PLANEAMIENTO URBANISTICO 

2016 120.000,00           120.000,00       

13 15103 76206 

INVERSIONES DELEGADAS PLANEAMIENTO URBANISTICO 

2011 46.648,01     46.648,01             

13 92200 821 PRÉSTAMOS CAJA PROVINCIAL DE COOPERACIÓN 661.564,89   145.903,39 515.661,50             

14 INFORMATICA 278.246,20                   

14 49100 76201 

SUBV. AYUNTAMIENTOS PLAN MEJORA TELECOMUN.: 

DIVIDENDO DIGITAL Y BANDA ANCHA  45.000,00     45.000,00             

14 49102 626 

EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN AYUNTAMIENTOS 

GESTIÓN MUNICIPAL 80.000,00   24.000,00 56.000,00             

14 49103 72301 APORT. PROYECTO RED.ES CIUDADES INTELIGENTES 12.546,20     12.546,20             

14 92009 626 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 65.700,00     45.700,00         20.000,00   

14 92009 641 APLICACIONES INFORMATICAS 75.000,00     75.000,00             

15 PERSONAL   100.000,00                   

15 22100 83100 ANTICIPOS AL PERSONAL 100.000,00   100.000,00               

16 PALACIO PROVINCIAL 103.000,00                   

16 92000 623 MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE PALACIO PROVINCIAL 8.000,00     8.000,00             

16 92000 625 MOBILIARIO Y ENSERES PALACIO PROVINCIAL 20.000,00     10.000,00       10.000,00     

  

ANEXO 

  

     
MODIFICACIÓN DE LAS PREVISIONES DE INGRESOS EXPEDIENTE 17/2016 

     

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN 

PREVISIONES DEFINITIVAS 

ANTERIORES MODIFICACIÓN 

PREVISIONES 

DEFINITIVAS ACTUALES 

60001 VENTA DE SOLARES 412.203,68 -312.203,68 100.000,00 

87000 REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA 10.072.263,13 312.203,68 10.384.466,81 

TOTAL    10.484.466,81   -   10.484.466,81  

     



16 92000 632 OBRAS PALACIO PROVINCIAL 75.000,00     40.000,00       35.000,00     

17 ARCHIVO PROVINCIAL 61.000,00                   

17 33211 623 MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE ARCHIVO Y BIBLIOTECAS 1.000,00     1.000,00             

17 33211 629 CATALOGACIÓN ARCHIVO PROVINCIAL 15.000,00     15.000,00             

17 33211 65002 CATALOGACIÓN ARCHIVOS MUNICIPALES 25.000,00     25.000,00             

17 33220 623 MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE FUENTES DE VALDEPERO 10.000,00     10.000,00             

17 33220 625 

MOBILIARIO Y ENSERES CASTILLO DE FUENTES DE 

VALDEPERO 2.000,00     2.000,00             

17 33220 632  OBRAS CASTILLO FUENTES DE VALDEPERO 8.000,00     8.000,00             

22 DEUDA PUBLICA 3.764.000,00                   

22 01100 913 AMORTIZACION PRESTAMOS A LARGO PLAZO 3.764.000,00     2.764.000,00     1.000.000,00       

31 PLANES PROVINCIALES 11.360.815,55                   

31 13201 632 OBRAS DE REFORMA CASAS CUARTEL GUARDIA CIVIL 100.000,00           100.000,00       

31 15312 65001 ADQUISICIÓN MOBILIARIO URBANO 80.000,00             80.000,00     

31 15322 65001 PAVIMENTACIÓN CALLES PLANES PROVINCIALES 2015 554.565,57   224.865,23 329.700,34             

31 15322 65002  PAVIMENTACIÓN CALLES PLANES PROVINCIALES 2016 3.383.475,65   1.039.229,25 2.344.246,40             

31 15322 76201 

OBRAS DELEGADAS . PAV. CALLES PLANES PROVINCIALES 

2015 174.932,10     174.932,10             

31 15322 76202 

OBRAS DELEGADAS . PAV. CALLES PLANES PROVINCIALES 

2016 1.000,00     1.000,00             

31 16001 65001 ALCANTARILLADO PLANES PROVINCIALES 2015 89.798,01   17.959,00 71.839,01             

31 16001 65002 ALCANTARILLADO PLANES PROVINCIALES 2016 440.814,48   94.865,70 345.948,78             

31 16001 76202 

OBRAS DELEGADAS ALCANTARILLADO PLANES 

PROVINCIALES 2016 1.000,00     1.000,00             

31 16102 65001 ABASTECIMIENTO AGUA PLANES PROVINCIALES 2015 62.480,00   12.976,00 49.504,00             

31 16102 65002 ABASTECIMIENTO AGUA PLANES PROVINCIALES 2016 693.980,02   145.825,99 548.154,03             

31 16102 76201 

OBRAS DELEGADAS ABASTECIMIENTO  AGUA PLANES 

PROVINCIALES 2015 39.705,20     39.705,20             

31 16102 76202 

OBRAS DELEGADAS ABASTECIMIENTO  AGUA PLANES 

PROVINCIALES 2016 1.000,00     1.000,00             

31 16401 65001 CEMENTERIOS PLANES PROVINCIALES 2015 90.000,00   27.553,00 62.447,00             

31 16401 65002  CEMENTERIOS PLANES PROVINCIALES 2016 124.499,58   36.445,56 88.054,02             

31 16401 76202  

OBRAS DELEGADAS CEMENTERIOS PLANES PROVINCIALES 

2016 1.000,00     1.000,00             

31 16501 65001 ALUMBRADO PÚBLICO PLANES PROVINCIALES 2015 17.794,00   5.338,20 12.455,80             

31 16501 65002 ALUMBRADO PÚBLICO PLANES PROVINCIALES 2016 457.009,63   121.228,50 335.781,13             



31 16501 76201 

OBRAS DELEGADAS  ALUMBRADO PÚBLICO PLANES 

PROVINCIALES 2015 56.501,01     56.501,01             

31 16501 76202 

OBRAS DELEGADAS ALUMBRADO PÚBLICO PLANES 

PROVINCIALES 2016 1.000,00     1.000,00             

31 16502 76201 SUBVENCION AYUNTAMIENTO EFICIENCIA ENERGETICA 108.362,75     108.362,75             

31 17101 65002 OBRAS PARQUES PÚBLICOS PLANES PROVINCIALES 2016 91.090,92   27.183,00 63.907,92             

31 17101 76202 

OBRAS DELEGADAS PARQUES PÚBLICOS PLANES 

PROVINCIALES 2016 1.000,00     1.000,00             

31 17102 65001 INVERSIONES PARQUES INFANTILES Y DE MAYORES 222.000,00   66.100,00 155.900,00             

31 31201 76201 SUBV.AYUNTAMIENTOS CONSULTORIOS MEDICOS 40.000,00     40.000,00             

31 31201 76801 SUBV. EE.LL. MENORES CONSULTORIOS MÉDICOS 10.000,00     10.000,00             

31 33606 76201 

SUBV. AYTO. PALENCIA REHABILITACION EDIFICIO LA 

TEJERA 50.000,00     50.000,00             

31 34201 76201 

SUBV.AYUNTAMIENTOS MEJORA Y ADECUACIÓN DE 

PISCINAS MUNICIPALES 120.000,00     120.000,00             

31 34201 76801 

SUBV.ENT. LOC. MENORES MEJORA Y ADECUACION 

PISCINAS MUNICIPALES 30.000,00     30.000,00             

31 34202 65001 INSTALACIONES DEP. PLANES PROVINCIALES 2015 115.354,00   46.261,60 69.092,40             

31 34202 65002 INSTALACIONES DEP. PLANES PROVINCIALES 2016 108.992,97   43.164,80 65.828,17             

31 34202 76202 

OBRAS DELEGADAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PLANES 

PROVINCIALES 2016 1.000,00     1.000,00             

31 45301 61901 PLANES DE CARRETERAS 1.344.688,18     844.688,18 500.000,00           

31 45301 61902 EXCESO OBRAS PLANES DE CARRETERAS 20.000,00     20.000,00             

31 45401 65002 CAMINOS RURALES PLANES PROVINCIALES 2016 102.720,92   39.569,40 63.151,52             

31 45401 76202 

OBRAS DELEGADAS CAMINOS RURALES PLANES 

PROVINCIALES 2016 1.000,00     1.000,00             

31 45901 76202 

SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTOS OBRAS Y EQUIPAMIENTOS 

BAJAS PLAN. PROV. 2014 150.862,52     150.862,52             

31 45901 76203 

SUBV. AYTOS. OBRAS Y EQUIPAM. BAJAS PLANES PROV. 

2015 398.473,28     398.473,28     212.203,68       

31 45902 65001 

PROYECTOS SINGULARES GESTIONADOS PARA OTROS 

ENTES PÚBLICOS 692.000,00   103.800,00 373.925,35     214.274,65       

31 45902 76201 SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS PROYECTOS SINGULARES 1.000,00     1.000,00             

31 45903 76201 

SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS OTRAS OBRAS E 

INVERSIONES 200.000,00     200.000,00             

31 45903 76301 

SUBVENC. MANCOMUNIDADES OTRAS OBRAS E 

INVERSIONES 30.000,00     30.000,00             

31 45903 76801 

SUBV. ENTIDADES LOCALES MENORES OTRAS OBRAS E 

INVERSIONES 70.000,00     70.000,00             

31 45903 78901 

SUBV. INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO OTRAS OBRAS E 

INVERSIONES 179.000,00     179.000,00             

31 45904 65001 EXCESO OBRAS PLANES PROVINCIALES 110.304,00   110.304,00               

31 92007 65001 REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS 50.000,00     50.000,00             



31 92008 626 

EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN ENCUESTA DE 

INFRAESTRUCTURA 3.000,00     3.000,00             

31 93302 65002 CASAS CONSISTORIALES PLANES PROVINCIALES 2016 166.712,99   49.586,40 117.126,59             

31 93302 76201 

OBRAS DELEGADAS CASAS CONSISTORIALES PLANES 

PROVINCIALES 2015 19.237,40     19.237,40             

31 93302 76202 

OBRAS DELEGADAS CASAS CONSISTORIALES PLANES 

PROVINCIALES 2016 1.000,00     1.000,00             

31 93303 65001 

OBRAS EDIFICIOS USOS MÚLTIPLES PLANES PROVINCIALES 

2015 43.194,36   16.594,36 26.600,00             

31 93303 65002 

OBRAS EDIFICIOS USOS MÚLTIPLES PLANES PROVINCIALES 

2016 428.030,48   125.054,26 302.976,22             

31 93303 76201 

OBRAS DELEGADAS EDIFICIO USOS MÚLTIPLES PLANES 

PROVINCIALES 2015 80.235,53     80.235,53             

31 93303 76202 

OBRAS DELEGADAS EDIFICACIONES PLANES PROVINCIALES 

2016 1.000,00     1.000,00             

32 VIAS Y OBRAS 1.084.000,00                   

32 13401 76201 

SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTOS MEDIOS VIABILIDAD 

INVERNAL 40.000,00     40.000,00             

32 45000 623 

MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE VIAS Y OBRAS E 

INFRAESTRUCTURAS 150.000,00     50.000,00           100.000,00 

32 45000 624 

MATERIAL DE TRANSPORTE VIAS Y OBRAS E 

INFRAESTRUCTURA 40.000,00     40.000,00             

32 45000 625 MOBILIARIO PARQUE DE MAQUINARIA 1.000,00     1.000,00             

32 45000 632 OBRAS PARQUES DE MAQUINARIA 10.000,00     10.000,00             

32 45300 600 ADQUISICIÓN DE TERRENOS CARRETERAS PROVINCIALES 37.000,00     2.176,91       34.823,09     

32 45300 60901 ESTUDIOS PREVIOS REDACCIÓN DE PROYECTOS 6.000,00     6.000,00             

32 45300 61901 

OBRAS DE REFUERZO Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS 

PROVINCIALES 800.000,00     633.600,00     166.400,00       

34 URBANISMO Y ARQUITECTURA 7.000,00                   

34 15215 625 MOBILIARIO Y ENSERES EDIFICIO LA CASONA 1.000,00     1.000,00             

34 15215 632 OBRAS EDIFICIO LA CASONA 1.000,00     1.000,00             

34 15217 632 OBRAS E INVERSIONES OTROS INMUEBLES DIPUTACION 4.000,00     4.000,00             

34 33605 632 OBRAS E INVERSIONES CASTILLO DE MONZON 1.000,00     1.000,00             

35 PROMOCION ECONOMICA, EMPLEO Y JUVENTUD 1.220.068,00                   

35 24103 623 MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE VIVEROS DE EMPRESA 1.000,00     1.000,00             

35 24103 625 MOBILIARIO Y ENSERES VIVEROS DE EMPRESA 1.000,00     1.000,00             

35 24103 627 PROMOCION VIVEROS DE EMPRESA 1.000,00     1.000,00             

35 24108 77001 SUBVENCIONES FOMENTO EMPLEO EN EL MEDIO RURAL  1.000.000,00     1.000.000,00   0,00         

35 32604 623 MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE CENTRO FUENTES QUINTANA 1.000,00     1.000,00             



35 32604 625 MOBILIARIO Y ENSERES CENTRO FUENTES QUINTANA 1.000,00     1.000,00             

35 32604 632 OBRAS EDIFICIO CENTRO FUENTES QUINTANA 1.000,00     1.000,00             

35 42201 76201 SUBV. AYTOS. PROMOCION Y DESARROLLO INDUSTRIAL  100.000,00     100.000,00             

35 43110 62901 INFRAESTRUCTURAS PROMOCION COMERCIAL 30.000,00     30.000,00             

35 43300 78901 SUBVENC. PROYECTOS DE INVERSIÓN LEADERCAL 84.068,00     

  

  84.068,00       

36 MEDIO AMBIENTE 817.000,00                   

36 16003 65000 MEJORA SANEAMIENTO Y DEPUR. AGUAS RESIDUALES 300.000,00   60.000,00       240.000,00       

36 16101 76201 SUBVENCIONES AYTOS. MEJORA CICLO HIDRAULICO 150.000,00     150.000,00             

36 16101 76301 

SUBVENCIONES MANCOMUNIDADES MEJORA CICLO 

HIDRAULICO 30.000,00     30.000,00             

36 16101 76801 

SUBVENCIONES ENT. LOCALES MENORES MEJORA CICLO 

HIDRAULICO 20.000,00     20.000,00             

36 16106 76201 

SUBVENCIONES AYTOS. OBRAS ABASTECIMIENTO Y 

SANEAMIENTO 1.000,00     1.000,00             

36 16211 76201 

SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTOS INFRAESTRUCTURAS 

GESTIÓN DE RESIDUOS 65.000,00     65.000,00             

36 17221 623 MAQUINARIA MEJORAS MEDIOAMBIENTALES 1.000,00     1.000,00             

36 17221 76201 SUBV.AYTOS. MEJORAS MEDIO AMBIENTALES 200.000,00     200.000,00             

36 17221 76801 

SUBV.ENTIDADES LOCALES MENORES MEJORAS MEDIO 

AMBIENTALES 50.000,00     50.000,00             

37 PROTECCION CIVIL Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 400.000,00                   

37 13600 623 MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE EXTINCIÓN INCENDIOS 100.000,00     100.000,00             

37 13600 624 MATERIAL DE TRANSPORTE EXTINCIÓN INCENDIOS 200.000,00     200.000,00             

37 13600 65000 

REPARACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE HIDRANTES EN 

MUNICIPIOS 50.000,00     50.000,00             

37 13600 76201 

SUBV. AYTOS. INVERSIONES EN LOCALES PARQUES DE 

BOMBEROS 50.000,00     50.000,00             

38 DESARROLLO AGRARIO 484.162,61                   

38 24120 623 

MAQUINARIA, INST. Y UTILL. T.E. APROV RECURSOS 

FORESTALES 1.000,00     1.000,00             

38 41901 624 MATERIAL DE TRANSPORTE INSEMINACION ARTIFICIAL 1.000,00     1.000,00             

38 41904 75301 SUBVENCIONES CÁMARAS AGRARIAS 90.000,00           90.000,00       

38 41904 76202 

SUBV. AYTOS. OTRAS INVERSIONES AGRICULTURA Y 

GANADERÍA 55.000,00     55.000,00             

38 41904 76802 

SUBV. ENTID. LOCALES MENORES OTRAS INVERSIONES 

AGRICULTURA Y GANADERÍA 10.000,00     10.000,00             

38 41906 623 MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE GRANJAS PROVINCIALES 1.162,61     1.162,61             

38 41906 625 MOBILIARIO Y ENSERES GRANJAS PROVINCIALES 1.000,00     1.000,00             

38 41906 632 OBRAS GRANJAS PROVINCIALES 24.000,00     24.000,00             



38 41907 65001 ARREGLO CAMINOS RURALES 26.000,00     26.000,00             

38 41907 76201 SUBV. AYTOS. ARREGLO CAMINOS RURALES 275.000,00     275.000,00             

43 ACCION SOCIAL 580.500,00                   

43 23100 623 MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE SERVICIOS SOCIALES 1.000,00     1.000,00             

43 23100 625 MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIOS SOCIALES 15.000,00     15.000,00             

43 23100 632 OBRAS EDIFICIO SERVICIOS SOCIALES 3.000,00     3.000,00             

43 23104 632 OBRAS ACONDICIONAMIENTO C.E.A.S. 200.000,00     40.000,00     160.000,00       

43 23107 76201 

SUBV. AYTOS. INVERS. EN LOCALES PROGR. CRECEMOS Y 

SIMILARES 20.000,00     20.000,00             

43 23110 623 MAQUINARIA Y UTILLAJE PERSONAS MAYORES 50.000,00     50.000,00             

43 23110 76201 

SUBV. AYTOS. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS CENTROS 

SOCIALES 125.000,00     125.000,00             

43 23115 76201 SUBV AYTOS. EJECUCIÓN ITINERARIOS ACCESIBLES 40.000,00     40.000,00             

43 23115 78901 AYUDAS TÉCNICAS DISCAPACITADOS Y DEPENDIENTES 60.000,00     60.000,00             

43 23115 78902 

SUBV. ASPAYM INVERSIONES PROGRAMAS 

DISCAPACITADOS 20.000,00     20.000,00             

43 23117 623 MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE JUVENTUD 1.500,00     1.500,00             

43 23117 78901 AYUDAS JOVENES COMPRA VIVIENDA 45.000,00     45.000,00             

44 RESIDENCIA DE MAYORES SAN TELMO 40.000,00                   

44 23101 623 

MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE RESIDENCIA MAYORES SAN 

TELMO 5.000,00     5.000,00             

44 23101 625 MOBILIARIO Y ENSERES RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO 5.000,00     5.000,00             

44 23101 632 OBRAS RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO 30.000,00     30.000,00             

51 ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERIA 77.080,20                   

51 32600 623 

MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE ESCUELA UNIVERSITARIA 

ENFERMERIA 12.000,00     12.000,00             

51 32600 625 

MOBILIARIO Y ENSERES ESCUELA UNIVERSITARIA 

ENFERMERIA 38.369,82     38.369,82             

51 32600 628 BIBLIOGRAFÍA ESCUELA UNIVERSITARIA ENFERMERÍA 3.000,00     3.000,00             

51 32600 632 OBRAS EDIFICIO ESCUELA UNIVERSITARIA ENFERMERIA 23.710,38     23.710,38             

52 CULTURA 629.934,00                   

52 32300 76201 SUBV. AYTOS CENTROS ESCOLARES 2015/2016 140.000,00 70.000,00   70.000,00             

52 32300 76202 

SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTOS CENTROS ESCOLARES 

2016/2017 120.000,00 60.000,00   60.000,00             

52 32601 72301 APORT. OBRAS E INVERSIONES UNED 3.000,00     3.000,00             

52 33000 623 MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE DEPARTAMENTO CULTURA 1.000,00     1.000,00             



52 33000 625 MOBILIARIO Y ENSERES DEPARTAMENTO CULTURA 1.000,00     1.000,00             

52 33000 632 OBRAS EDIFICIO CENTRO CULTURAL ABILIO CALDERON 40.000,00     40.000,00             

52 33210 623 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE BIBLIOTECA 1.000,00     1.000,00             

52 33210 625 MOBILIARIO Y ENSERES BIBLIOTECA PROVINCIAL 1.000,00     1.000,00             

52 33210 628  DOTACIÓN BIBLIOGRÁFICA BIBLIOTECA 2.500,00     2.500,00             

52 33210 629 CATALOGACIÓN BIBLIOTECA PROVINCIAL 5.000,00     5.000,00             

52 33210 76201 SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTOS DOTACIÓN BIBLIOGRÁFICA 12.000,00     12.000,00             

52 33300 632 REMODELACIÓN MUSEO SAN PEDRO SALDAÑA 150.000,00           150.000,00       

52 33412 623 

MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE ESPACIO CULTURAL CINE 

AMOR 100,00     100,00             

52 33412 632 OBRAS ESPACIO CULTURAL CINE AMOR 100,00     100,00             

52 33600 623 MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE VILLAS ROMANAS 8.144,00     8.144,00             

52 33600 625 MOBILIARIO Y ENSERES VILLAS ROMANAS 5.090,00     5.090,00             

52 33600 632 OBRAS VILLAS ROMANAS 17.000,00     17.000,00             

52 33601 623 MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE TALLER RESTAURACION 1.000,00     1.000,00             

52 33601 625 MOBILIARIO Y ENSERES TALLER RESTAURACION 1.000,00     1.000,00             

52 33601 628 

ADQUISICIÓN OBRAS DE ARTE PATRIMONIO ARTÍSTICO-

CULTURAL 1.000,00     1.000,00             

52 33601 78901 

CONVENIO OBISPADO REPARACION IGLESIAS Y ERMITAS 

2016 120.000,00           120.000,00       

53 TURISMO 320.400,00                   

53 43000 623 MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE TURISMO 1.000,00     1.000,00             

53 43000 625 MOBILIARIO Y ENSERES TURISMO 1.000,00     1.000,00             

53 43201 623 MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE CUEVA DE LOS FRANCESES 1.000,00     1.000,00             

53 43201 625 MOBILIARIO Y ENSERES CUEVA DE LOS FRANCESES 3.000,00     3.000,00             

53 43201 632 OBRAS CUEVA DE LOS FRANCESES 50.000,00     50.000,00             

53 43201 639 INVERSION DE REPOSICION CUEVA DE LOS FRANCESES 500,00     500,00             

53 43202 60901 OBRAS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA TURISTICA 1.000,00     1.000,00             

53 43202 629 SEÑALIZACIÓN DE RECURSOS TURÍSTICOS 170.000,00     114.742,65     55.257,35       

53 43202 65000 ADECUACION ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES 20.000,00     20.000,00             

53 43202 76201 SUBV. AYTOS SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 60.000,00     60.000,00             

53 43204 623 MAQUINARIA, INST. Y UTILL. EMBARCACIONES TURISTICAS 200,00     200,00             

53 43204 625 MOBILIARIO Y ENSERES EMBARCACIONES TURISTICAS 200,00     200,00             



53 43204 639 

OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EMBARCACIONES 

TURISTICAS 7.500,00     7.500,00             

53 43207 62901 

INVERSIONES EN INFRAESTR.TURISTICA DEL CANAL DE 

CASTILLA 5.000,00     5.000,00             

61 DEPORTES 283.500,00                   

61 34000 623 MAQ. INST. Y UTILLAJE DEPORTES 1.000,00     1.000,00             

61 34000 625 MOBILIARIO Y ENSERES DEPORTES 1.000,00     1.000,00             

61 34000 626 EQUIPOS P. PROCESOS DE INFORMACIÓN 500,00     500,00             

61 34000 628 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 5.000,00     5.000,00             

61 34107 75301 

SUBVENCIÓN EQUIPAMIENTO DEPORTIVO CENTROS 

ESCOLARES 10.000,00     10.000,00             

61 34107 76201 SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTOS INVERSIONES DEPORTIVAS 50.000,00     50.000,00             

61 34201 65001 

OBRAS E INVERSIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS 

MUNICIPALES 216.000,00   86.400,00 129.600,00             

62 FESTEJOS TAURINOS 6.018,00                   

62 33800 623 MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE PLAZA DE TOROS 1.018,00     1.018,00             

62 33800 632 OBRAS PLAZA DE TOROS 5.000,00     5.000,00             

  TOTAL 22.445.437,46 130.000,00 2.770.207,64 16.265.406,73 500.000,00 0,00 2.712.203,68 159.823,09 20.000,00 100.000,00 



 
NUM. 92.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO POLÍTICO CIUDADANOS INSTANDO AL MINISTERIO 

DE CULTURA PARA QUE NOMBRE A LA PROVINCIA DE PALENCIA COMO SEDE 
PERMANENTE DE LOS PREMIOS NACIONALES DE CULTURA. 

 
 D. Juan Cruz Vidal Carazo, como portavoz del Grupo Político Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía de la Diputación de Palencia, expone la proposición siguiente: 
 

 ARGUMENTO 1. CONTEXTO GENERAL 
 

 Los premios nacionales de la Cultura son actualmente itinerantes, pero no 

como una seña de identidad, sino porque nadie los ha reclamado. No es de aplicación el 
principio de solidaridad en la celebración de este tipo de actos. No se trata de un partido 

de la selección de fútbol, que todo el mundo reclama. 
 

 La mayor parte de los premios de gran entidad están buscando sedes 
permanentes y representativas para los actos de entrega. Nos consta y así nos lo han 

manifestado. Se busca lo colaboración en administraciones menores. 
 

 Nuestra propuesta es que sea nombrada la Provincia de Palencia como sede 

permanente de los mismos, creando uno gran ceremonia anual a manera de los Gayo de la 
Cultura. 

 
 Es un proyecto de la suficiente envergadura como para que requiera un 

consenso político y social para lograrlo por lo que hay que ser lo más pedagógico y 
dialogante posible. Lanzamos el guante al resto de grupos. 

 
 Si el ayuntamiento de la capital no ha tenido a bien solicitarlo, desde 

Ciudadanos, consideramos que lo provincia alberga numerosos escenarios como para 

poder ser sede de los mismos. 
 

 La reciente entrega de los Premios Nacionales de Cultura en la Catedral de 
Palencia y la gran sorpresa que los premiados se llevaron con este marco 

(espectacularidad, facilidad de acceso vía AVE, tranquilidad etc.) nos lleva a afirmar que es 
"ahora o nunca" para este proyecto. 

 
 ARGUMENTO 2. DEUDA HISTÓRICA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 

CULTURA Y DEPORTE. 

 
 El Ministerio de Ed., Cultura y Dep. tiene una deuda histórica con la cultura 

de nuestra Provincia, pues no mantienen ningún gran proyecto cultural en nuestra 
Provincia. 

 
 La Deuda histórica del Ministerio con nuestra provincia se es también con la 

Fundación Díaz Caneja. El recorte anual de 80.000 euros en la financiación de dicha 
fundación por parte del Ministerio ha ocasionado una situación de penuria económica 

lamentable e impropia. Actualmente el Ministerio aporta 20.000 euros. 

 
 Ministro de Educación, Cultura y Deporte no intermediado en los problemas 

del centro LECRAC. Las deficiencias constructivas en su cubierta, responsabilidad de la 
Ministra de Fomento, doña Ana Pastor Julián, ha llegado a no atender los repetidos 

requerimientos que desde la Concejalía de Urbanismo de este Ayuntamiento de Palencia se 
la han remitido para la subsanación los problemas por la mala construcción. Los 

ciudadanos que soportan las goteras y filtraciones de agua, y han asistido incluso a las 
intervenciones de los bomberos se merecen una compensación. 

 



 ARGUMENTO 3. IMPACTO ECONÓMICO Y MEDIATICO. 
 

 Los actos de entrega de premios son mucho más que un evento para 
hacerse fotos. Son una oportunidad para hacer una promoción turística de nuestra 

provincia y para desarrollar la cultura y el turismo de nuestra provincia. 
 

 La Diputación debe estudiar el ejemplo de los PREMIOS PRINCIPES DE 
ASTURIAS y elaborar un plan verdaderamente ambicioso. 

 
 Los premios Príncipe de Asturias se crearon en 1981 y siempre se han 

entregado en la ciudad de Oviedo. 

 
 Según un estudio de la Fundación Princesa de Asturias, la repercusión 

económica de los galardones asciende a 6 millones de euros en España, de los que el 80% 
se quedan en Asturias, 4,8 millones de euros. 

 
 La relevancia internacional que coda año tienen los Premios es enorme. En 

2013, el impacto en medios nacionales se valora en 39 millones de euros. 
 

 En 2011 el Patronato de la Fundación Príncipe de Asturias encargó un 

informe a Deloitte. Con respecto a los asistentes a los eventos organizados con motivo de 
los galardones, en 2010 la cifra ascendió a 39.895, con un gasto medio por persona 

superior a los 57 euros. 
 

 ARGUMENTO 4. LA SEDE 
 

 Nuestra provincia cuenta con sedes que pueden convertirse en marcos de 
referencia para los Premios Nacionales de la Cultura. 

 

 Ciudadanos propone que siendo la provincia sede permanente de los 
premios nacionales de cultura, su ubicación puede distribuirse entre distintos entornos de 

los municipios de Carrión de los Condes (teatro-San Zoilo), Cervera de Pisuerga (Parador), 
Saldaña (Villa Romano de la Olmeda), Aguilar de Campoo (Espacio Cultural Cine Amor), 

por poner algunos ejemplos. 
 

 ARGUMENTO 5. LOS PREMIOS SON UNA OPORTUNIDAD PARA 
DESARROLLAR EL TALENTO DE NUESTROS CREADORES 

 

 El 89% de los galardonados de los Premios Princesa de Asturias establecen 
vínculos con Asturias. En 6 de cada diez casos, «en relaciones profesionales, 

contribuyendo de manera clara al desarrollo económico del territorio». 
 

 La socióloga Saskia Sassen donó el dinero de su Premio (Príncipe de Asturias 
de Ciencias Sociales en 2013) a una case de acogida de mujeres en Gijón y a la Cocina 

Económica de Oviedo. 
 

 Leonard Cohen donó su galardón (Príncipe de Asturias de las Letras en 

2011) y cedió el uso de nombre pare la creación de la Catedral Leonard Cohen en la 
Universidad de Oviedo. 

 
 Woody Allen (Príncipe de Asturias de las Artes en 2002, cuando dijo aquello 

de que «Oviedo es coma un cuento de hadas, y además con Príncipe») rodó escenas de 
«Vicky, Cristina, Barcelona (película por la que Penélope Cruz logre un Oscar). 

 
 La primatóloga Jane Goodall (Príncipe de Asturias de Investigación en 2003) 

abrió centro en España tras su paso par Asturias. 



 Para la creación de estos vínculos, desde Ciudadanos consideramos que la 
Diputación de Palencia tiene que desarrollar una estrategia de rentabilización de los 

premios mediante 3 líneas de trabajo. 
 

 Primero, debe organizar cada año un programa de actividades paralelo a la 
entrega de los Premios Nacionales de Cultura en torno a los premiados y su obra. En 

especial, este evento debe ir dirigido a niños y jóvenes, para los que conocer, debatir y 
escuchar a estas grandes figures de la cultura puede ser una experiencia inolvidable. 

 
 Un segundo programa de actividades ha de estar dirigido a los profesionales 

de la cultura. De nuestra provincia; para los que la presencia de figures Lideres-en su 

discipline es una oportunidad Única de mejora profesional. 
 

 En tercer lugar, debe existir un programa hospitalidad y agradecimiento a 
los premiados, que les permita conocer nuestro gran patrimonio cultural, tanto el 

Románico, el Canal de Castilla, la Montana Palentina, la Villa Romano de la Olmeda o 
cualesquiera otros de los atractivos que tiene nuestra provincia, incluido el palacio 

provincial. 
 

 Por lo anteriormente expuesto, presento la siguiente PROPUESTA DE 

RESOLUCION: 
 

 Instar al Ministerio de Cultura Para que modifique la Orden de 22 de junio de 
1995, por la que se regulan los Premios Nacionales del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte, así como las disposiciones reglamentarias reguladoras de los distintos premios, 
estableciendo en el apartado séptimo de la primera lo siguiente: 

 
 Séptimo.-La entrega de los premios concedidos se efectuará en un solo acto 

público, convocado al efecto anualmente y en alguno de los municipios de la provincia de 

Palencia, como sede permanente de los premios a estos efectos. 
 

 Abierto debate, el Sr. Iglesias, por el Grupo Ganemos, dice que no nos 
parece mal, porque así desde luego a su Majestad el Rey y al Presidente en funciones, el 

Sr. Mariano Rajoy, les quedará mucho más cerca FASA, que es realmente donde están 
interesados a ir, una empresa con un alto valor añadido, una empresa con un valor 

ejemplar y además allí van a poder entregar el Premio al mejor encargado del año y esto 
va  a ser también algo muy interesante, la explotación de los trabajadores de FASA que es 

paradigma que siempre nos está vendiendo el Partido Popular, pues lo vamos a poder vivir 

durante todos los años cuando puedan visitarle año tras año y siga pudiendo dar ejemplo. 
Así que desde ese aspecto, lo digo irónicamente, no vamos a apoyar, pero así 

aprovechando podemos traer a gente que pueda ver lo bien que disfrutamos de una 
empresa ejemplar como FASA RENAULT.  

 
 El Sr. Merino, por el Grupo Socialista, apoya la proposición. Si España 

comenzó a ser en Castilla alfabetizada con una Universidad creemos que hay remanentes 
importantes en el siglo XV, XVI, XVII, fuimos cuna del arte del renacer internacional, cómo 

no va a tener, y más teniendo ahora un ministro diputado del PP por Palencia, pues 

adelante, tal vez somos conscientes que ante el vicio de pedir otros tengan la virtud de no 
dar, pero nosotros lo vamos a apoyar y desde luego recordar a todos los presentes que la 

Fundación Díaz Caneja, de la que presumimos y esta Institución también ayuda, es centro 
de arte contemporáneo de referencia en España, cuando nadie se acordaba de que tenía 

que haber MUSAC y otras cosas, o centros de artes herrerianos, ya Palencia estábamos en 
el mapa. Por lo tanto, viva Palencia, nueva capital de los Premios de Cultura Nacionales. 

 
 La Sra. Fernández Caballero, por el Grupo Popular, recuerda al Sr. Merino 

que estamos en la Diputación, lo pide para la provincia no para la capital. Dice que yo 



también voy a dedicar un poquito de tiempo a la moción y también le voy a demostrar que 
me la he estudiado bastante bien. Su compañero en el Pleno también justificó el tema 

como electoralismo pero efectivamente ya ni ese carácter electoralista tiene esa moción, 
ya hasta ese valor lo ha perdido. Entonces no sé qué justificación encuentro ya a su 

moción. Y voy a comenzar como en el Pleno del Ayuntamiento, haciéndome dos preguntas. 
¿Cumple Palencia, en este caso la provincia, los requisitos para convertirse en sede 

permanente de la entrega de los premios nacionales de Cultura? Sí, plenamente, 
conscientemente, seguramente, y si nos equiparamos a cualquier otro lugar de España, 

somos posiblemente de los mejores candidatos que pueda haber por cuestiones culturales, 
históricas, de patrimonio. ¿Debe la provincia de Palencia convertirse en sede permanente 

de unos Premios Nacionales de Cultura? Pues, mire, no. Usted nos dice que entiende que 

sería una oportunidad importante para Palencia. Sería una oportunidad muy importante 
para mostrarnos absolutamente insolidarios con el resto de los municipios, con el resto de 

las ciudades de España que pueden albergar, pueden aspirar y deben tener esa aspiración 
y esa posibilidad de convertirse también en sede de unos Premios Nacionales como lo ha 

sido en este caso nuestra ciudad. Porque nosotros tenemos efectivamente unos grandes 
valores que también tienen otras ciudades y otros municipios y tienen que tener esa 

posibilidad de albergar esos premios. Es un honor y un derecho que tenemos todos los 
españoles, Premios Nacionales del Gobierno de España, de la Nación, de todos los 

españoles, como de la misma manera los premiados deben ser de todas las autonomías, 

de todas las localidades, porque la próxima moción probablemente sea que los premios 
vengan a Palencia y que los premiados sean palentinos también. Entonces vamos a 

analizar su moción, porque efectivamente no tiene desperdicio, y voy a hacer punto por 
punto ese análisis que usted ha hecho de los argumentos. Los Premios Nacionales de 

Cultura son actualmente itinerantes, pero no como una seña de identidad sino porque 
nadie los ha reclamado, no es de aplicación el principio de solidaridad, lo compara usted 

con un partido de futbol, qué pena que usted compare la cultura con un partido de futbol y 
encima pierda la cultura. Yo creo que hay muchos municipios que estarían tan interesados 

o más en albergar estos premios que lo que es un partido de la selección, pero bueno eso 

es su criterio. La mayor parte de los premios de gran entidad están buscando sedes 
permanentes y representativas para los actos de entrega, nos consta y así nos lo han 

manifestado. Es que usted dice unas cosas y se queda tan ancho, nos consta y así ¿Quién 
se lo ha manifestado? Porque a mí, que he hecho la consulta en el Ministerio y la respuesta 

es que, en la medida de lo posible, numerosas actividades organizadas por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, como por ejemplo el acto de entrega de los Premios 

Nacionales de Cultura, la entrega de la Medalla de Oro de las Bellas Artes, la apertura del 
Curso Escolar, la apertura del Curso de Formación Profesional, la apertura del Curso 

Universitario, se realizan por toda España atendiendo a principios de solidaridad y de 

cohesión territorial. El Ministerio no puede privilegiar a ninguna ciudad o comunidad 
autónoma ya que su ámbito de actuación es todo el territorio nacional. A mí no me venga 

usted con que me han dicho o me han contado, porque ni es su criterio, ni es el criterio del 
Ministerio. Por lo tanto, lo primero que dice no es verdad. En segundo lugar, “si el 

Ayuntamiento de la capital no ha tenido a bien solicitarlo, desde Ciudadanos consideramos 
que la provincia alberga numerosos escenarios como para poder ser sede de los mismos”. 

Qué feo, pero qué feo, ustedes están utilizando la provincia como plato de segunda mesa. 
Como el Ayuntamiento de Palencia no ha querido, que es donde nosotros hicimos nuestro 

primer requerimiento, porque si ustedes hubieran puesto la provincia equiparada a la 

capital, en esa primera moción ya hubieran hablado de que los premios vinieran a 
Palencia, capital y provincia, pero como el Ayuntamiento no ha querido pues vamos a 

presentarlo de nuevo. Es el segundo novio que tiene la niña. Pues no, no se hacen las 
cosas así. Independientemente de que mi criterio sea que no deben venir, sí que le digo 

que la capital y la provincia tienen que tener las mismas posibilidades y no ser el segundo 
plato, como le vengo diciendo. Ese es su interés por la provincia. Segundo, deuda histórica 

del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con la ciudad de Palencia. “El Ministerio de 
Educación y Cultura tiene una deuda histórica con nuestra provincia pues no mantiene 

ningún proyecto cultural en nuestra provincia”. Claro, a usted se le ha olvidado el 1% 



Cultural de la Villa Romana de La Olmeda, a usted se le ha olvidado el 1% Cultural de San 
Pedro, a usted se le ha olvidado todo lo que no le interesa. Es que de verdad o no lo 

estudia o lo trae a sabiendas de que está usted eludiendo información. La Díaz Caneja, 
efectivamente, nos tenemos que unir todos para que se recuperen las cifras, pero le 

recuerdo que hubo una crisis, le recuerdo que es una Fundación con un patronato privado 
y le recuerdo que el Ministerio aún tiene asignada una cantidad de 20.000 €, pero que 

efectivamente tenemos que trabajar todos para que se incremente. La Ministra de 
Fomento Dª Ana Pastor es la culpable de todos nuestros males, las deficiencias 

constructivas en su cubierta, la cubierta del LECRAC, son responsabilidad directa de Dª 
Ana Pastor, que, efectivamente, no era Ministra en el año 2007, cuando se comenzó a 

hacer el proyecto del LECRAC, porque era Dª Magdalena Álvarez la Ministra, y que 

tampoco era Ministra de Fomento cuando se finalizaron las obras en el 2011, que era José 
Blanco el Ministro. Pero vamos a decir que ella es la culpable de todo. ¿Que no atiende a 

los requerimientos desde la Concejalía de Urbanismo de este Ayuntamiento de Palencia? 
Qué malo es el corta y pega, por la Diputación de Palencia, no el Ayuntamiento de 

Palencia. O está en un sitio o está en otro, que no atiende a los requerimientos de este 
Ayuntamiento, que no, que estamos en la Diputación, no atenderá los requerimientos del 

Ayuntamiento de Palencia, no desde aquí, esta es otra Casa. Pues sí, sí que los atiende, los 
atiende con el procedimiento administrativo que tiene que situar. Argumento de impacto 

económico y mediático, los argumentos 3, 4 y 5, argumento de la sede, el argumento 

mediático y el argumento de los premios una oportunidad para desarrollar el talento de 
nuestros creadores, se los voy a contestar todos juntos, porque usted lo vincula sobre todo 

a la similitud con unos premios, los Premios Príncipes de Asturias, ya Princesa de Asturias, 
y yo le quiero aclarar que hay una sustancial diferencia entre los Premios Nacionales de 

Cultura y el Premio Princesa de Asturias. Los Premios Nacionales de Cultura los otorga el 
Gobierno de España y los Premios Princesa de Asturias, en este caso, los otorga la 

Fundación Princesa de Asturias, que es una Fundación privada sin ánimo de lucro y que se 
constituyó en el año 1980, efectivamente, con esa idea de promocionar y de vincular el 

nombre de Asturias al nombre de los Príncipes de Asturias. En el año 1980, la Caja de 

Ahorros de Asturias, la Caja Rural Provincial de Asturias, el Banco Herrero, con sede en 
Oviedo, la Banca Masaveu, con sede en Oviedo, la Sociedad Siglo, de un empresario 

asturiano, Plácido Arango, pusieron una cantidad, en ese momento creo que eran 11 
millones de pesetas, para que estos premios funcionaran y se crearan. En la actualidad los 

premios siguen siendo patrocinados mayoritariamente por intereses privados y por 
empresas y por esta Fundación y efectivamente, como es una fundación privada, puede 

decidir dónde se dan los Premios, en este caso en el Teatro Campoamor de Oviedo, puede 
decidir que los premiados si no acuden a esa recepción de premios no reciben el premio y 

pueden también, porque es una Fundación privada, con su dinero hace lo que quiere, 

pueden también pedirles que se queden cuatro o cinco días y que participen en esa serie 
de actividades que organiza la Fundación. Pero eso es porque es una fundación privada y, 

repito, con su dinero ellos lo organizan como quieren. O sea que una sustancial diferencia 
entre lo que usted dice y lo que son unos premios nacionales que lo que buscan es el 

criterio de solidaridad y cohesión territorial. Premios Nacionales. Yo creo que en ese 
sentido he aclarado todos esos puntos que usted tiene aquí. Por lo tanto seguimos diciendo 

que los Premios Nacionales deben responder a ese criterio de solidaridad, a ese criterio de 
cohesión territorial. Seguimos haciendo la misma propuesta que hicimos en el Pleno del 

Ayuntamiento de Palencia, que es que se estudien desde la Comisión de Cultura todas las 

posibilidades que tiene la provincia de Palencia y la capital también, de albergar premios 
de estas características, le he dicho ya, las posibilidades, de hecho el Ayuntamiento de 

Palencia ha solicitado que para el año que viene los premios de Bellas Artes se otorguen en 
nuestra ciudad y vamos a aprovecharnos de esas circunstancias sin impedir que otros 

municipios y otras ciudades gocen de ese privilegio. Por lo tanto, esta es nuestra 
respuesta.  

 
 El Sr. Vidal replica que no entiende el espíritu de la moción, que se cierra en 

banda y que lo intenta enmascarar con argumentos de muy poco peso. El ejemplo de los 



Príncipes de Asturias no es un ejemplo de lo cual queramos hacer nosotros una copia, sino 
solamente es un ejemplo aclaratorio de la incidencia y de la repercusión de la implantación 

de unos Premios Nacionales en una provincia como Palencia. Es que sería una tabla de 
salvación económica de nuestra provincia, pero si usted no entiende el concepto primero, 

el resto me parece que me va a servir de poco para aclarárselo. De hecho, hay premios 
como los Premios Cervantes que se entregan en Alcalá de Henares, son nacionales y son 

con sede permanente. Y si nos ceñimos a premios regionales, los Premios Villalar se 
entregan en Villalar de los Comuneros y no pasa nada, y siempre se entregan ahí. El 

carácter solidario, a mí me hace mucha gracia porque en Palencia solemos ser muy 
solidarios pero siempre en una única dirección, porque cuando toca reivindicar no 

reivindicamos, somos solidarios unidireccionales, podríamos también, y cuando tengan 

ustedes la posibilidad a través del Gobierno de poder hacer unos planes de financiación 
autonómica, sean ustedes igual de vehementes en el concepto de solidaridad y cuando 

tengamos que buscar una financiación autonómica para la Comunidad de Castilla y León y 
por ende de la provincia de Palencia lo sean igual de solidarios para que atienda las 

necesidades de población, geografía, orografía. Porque yo creo que la financiación 
autonómica es poco solidaria para con esta tierra. Pero, claro, cuando se trata de ser 

solidarios nosotros con los demás, los mejores, los más guays somos, por lo tanto el 
carácter solidario el que usted quiera, pero siempre en la misma dirección. Yo prefiero el 

carácter reivindicativo, porque para eso estamos aquí, para reivindicar propuestas para 

nuestros ciudadanos, para la gente de Palencia. Por lo tanto la solidaridad está muy bien, 
pero yo prefiero ser reivindicativo. Luego, la propuesta que usted trae aquí como 

transaccional de pedir los premios de Bellas Artes y demás, a mí me parecen fenomenales 
y además ya que tenemos un Ministro en funciones de Cultura, le vamos a exprimir todo lo 

que podamos y si podemos traer hasta un partido de la Copa Davis, mejor. Pero eso no 
deja de ser pan para hoy y hambre para mañana, porque cuando deje de ser ministro ya 

no tendremos a nadie a quien pedirle. Por lo tanto considero que no creo que sea acertada 
la fórmula de pedir cuando tenemos un mecenas pero cuando se acaba el mecenas se 

acabó. Yo considero que Palencia debe ser sede de los Premios Nacionales, con carácter 

permanente, porque eso sería una fuente de ingresos. Nadie se apropia de la cultura por 
decir esto, por si se les pasa por la cabeza la cultura es universal, lo único que queremos 

es que se entreguen los premios aquí, nada más, no vamos a ir en detrimento de nada ni 
de nadie. Solamente que se entreguen los premios como una medida de reactivación 

económica de la provincia y el hecho de decir que si lo pedimos aquí o lo pedimos para 
otros, nosotros somos un partido político que tenemos claro que representamos a los 

palentinos y tenemos ambición para que los palentinos se puedan desarrollar, por lo tanto 
el buenismo no lo compartimos. Y poco más, yo creo que está todo dicho. 

 

 El Sr. Merino dice que por supuesto que estamos en una Institución que 
representa a la provincia en general y por eso estamos en Diputación. Quería solamente 

matizar que la parte es el todo y el todo incluye la parte, es un concepto de metonimia 
clarísimo que yo creo que no hay que explicárselo en este caso a la Diputada. Eso de 

segundas novias, no me ha gustado a mí mucho, aunque sea una moción del Grupo 
Ciudadanos, pero desde luego yo creo que cuando se ofrece a la ciudad, se ofrece a la 

Diputación, pues tanto monta, monta tanto. Yo creo que no es acertado ese tipo de 
desprecios que nos ha querido en este caso la Diputada. Y recordar que si Palencia y 

provincia son un todo y representamos aquí en la Institución a un todo, pues usted, D. 

Alfonso y un servidor, somos representantes y estamos aquí porque fuimos elegidos en 
unas listas de tipo ciudad, etc., pero estamos en la Diputación, por lo tanto trabajemos por 

la Diputación, pero no despreciemos al uno por fomentar a lo otro o priorizar uno sobre el 
otro. Somos provincia, representamos a la provincia y algunos nos sentimos muy honrados 

con ello. 
 

 La Sra. Fernández Caballero replica a D. Jesús que quizá no se haya 
explicado bien. Lo que quiero decir es que si el Grupo Ciudadanos hubiera querido que los 

Premios Nacionales vinieran a la provincia en la moción que presentó en el Ayuntamiento 



hubiera incluido Palencia, capital y provincia, cosa que no hizo porque solamente lo solicitó 
para Palencia capital. Ahora es cuando una vez rechazado en el Ayuntamiento de Palencia 

lo trae aquí. Pero no era una recriminación en el sentido que usted ha entendido. Por lo 
tanto al contrario, era una cuestión, como la que usted dice, de apoyo absoluto a la oferta 

conjunta. Sr. D. Juan Cruz, pues claro que los Premios Cervantes se dan en Alcalá de 
Henares, quizá porque nació allí Cervantes, entonces por eso existe esa vinculación, y 

también por eso hay otro Premio Nacional que tiene una vinculación, los Premios 
Velázquez de las Artes Plásticas se otorgan en el Museo del Prado, porque realmente la 

mayor parte de la obra de Velázquez está en el Museo del Prado, prácticamente 50 obras 
de la Colección Real se encuentran allí y existe esa vinculación. No existen unos premios 

Villalar, pero la celebración de Villalar se hace en Villalar por el tema de los Comuneros, es 

una cuestión histórica, los premios que se dan son los Premios de Castilla y León, pero la 
celebración de Villalar, es que no es lo mismo, es que usted mezcla conceptos, se equivoca 

o no se equivoca y da igual, a ver, lo de Villalar es lo de Villalar, los Premios de Castilla y 
León son los Premios de Castilla y León y no es lo mismo. Reivindicativos, pues claro que 

somos reivindicativos desde este equipo de gobierno, por eso tuvimos en su momento en 
Palencia la celebración de la apertura del año universitario, cuando no era el Ministro el 

Ministro, esto fue con la celebración del octavo centenario de la universidad y aquí vinieron 
todos los rectores de la universidades españolas y sabe por qué, pues por un principio de 

solidaridad, porque correspondía a Burgos, pero se lo pedimos y como había una 

celebración especial nos lo dejaron. Eso sí que es solidaridad y eso sí que es ser 
reivindicativo. Y reivindicativos hemos sido cuando la celebración de la apertura del curso 

escolar se ha hecho en Palencia y el Ministro no era candidato todavía, ni tenía ni idea de 
que iba a ser candidato por Palencia, y efectivamente reivindicativos hemos sido cuando 

hemos pedido los Premios Nacionales que afortunadamente han coincidido con que el 
Ministro era candidato, pero también hemos sido reivindicativos y lo vamos a seguir siendo 

y en esa petición que hemos hecho también para que se celebren otros premios. Y lo 
vamos a seguir siendo. En eso le lanzo el guante para que usted también aporte, haga sus 

aportaciones y nosotros las tramitaremos si corresponde. Es una lástima que ustedes esas 

oportunidades de publicidad no las aprovechen porque mire, en su página web cuando 
hablan de los premios nacionales tienen la fotografía de los Premios Nacionales 2013 que 

se dieron en Madrid, pongan ustedes la de la Catedral de Palencia que es mucho más 
bonita. O sea, empiecen a currárselo un poco ustedes también en su página web. Y en 

esos principios de solidaridad y sobre todo de creer en su moción, le voy a decir algo que 
ya le comentó la Presidenta el otro día. Mire usted, si ustedes están tan convencidos de 

esto que están pidiendo aquí en este Pleno, haberlo puesto en su programa electoral 
nacional, porque eso es lo que es un programa electoral nacional, el que hace las 

propuestas nacionales, ustedes de esto en su programa electoral no han dicho nada, pues 

el programa electoral es el documento en el que tendrían que haber plasmado esta 
intención, independientemente de que lo trajeran aquí al Pleno que tienen todo su derecho. 

Pero es que el programa electoral de un partido es el documento oficial de ese partido, es 
el contacto con los ciudadanos y ahí ustedes no han puesto nada ni de Palencia, ni de los 

Premios Nacionales, ni absolutamente ninguna mención a la provincia y ese deseo que 
ustedes tienen de que Palencia figure en el mapa de la cultura española. Haberlo hecho, 

han perdido una oportunidad maravillosa porque ahí es donde se refleja el principio de 
cada uno y cada partido en ese sentido. Dice usted que ustedes representan a los 

palentinos, que buscan los intereses de los palentinos, que por eso hacen estas 

propuestas, espero realmente que esta propuesta no acabe siendo como la de Tesla, que 
hicieron ustedes en el Ayuntamiento de Palencia para que Palencia se convirtiera en la 

sede, pero esa misma moción la presentaron en Paterna para que Paterna se convirtiera 
en la sede de la fábrica Tesla y mucho me temo que esta moción también acabe rodando 

por una serie de Diputaciones u otros municipios pidiendo que también sean sede de estos 
Premios Nacionales.  

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

rechazar la proposición del Grupo Ciudadanos, al obtener siete votos a favor, de los 



miembros del Grupo Ciudadanos (1) y del Grupo Socialista (6), y diecisiete votos en 
contra, correspondientes a los miembros de los Grupos Popular (15) y Ganemos Palencia 

(2). 
 

 
NUM. 93.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO POLÍTICO CIUDADANOS INSTANDO AL MINISTERIO 

DE HACIENDA PARA QUE ELIMINE LA DOBLE TRIBUTACIÓN DE LAS COSTAS JUDICIALES 
EN LOS JUICIOS SOBRE PREFERENTES Y SUBORDINADAS. 

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

Ciudadanía de la Diputación de Palencia, expone la siguiente proposición: 

 
 Hace unos años en nuestro país, diversas entidades bancarias ofertaron 

unos productos a ahorradores de todo tipo, incluidos particulares denominados 
"preferentes" o "subordinadas". Estos productos ofrecían seguridad y rentabilidad por 

encima de la media, pero en ningún caso tan elevada como para asumir unos riesgos 
propios de la renta variable. 

 
 El desconocimiento por parte de los ahorradores de los riesgos y la 

imposibilidad de reintegro de las cantidades invertidas, ha llevado a algunos observadores 

económicos a considerar estos productos y su oferta como una estafa bancaria a miles de 
ahorradores particulares. 

 
 En Palencia, la asociación Razón y Justicia, es la que defiende a los afectados 

por esta estafo de "preferentes" y "subordinadas". Está formada por 897 socios que 
representan a unos 2300 afectados, y hasta la fecha, en Palencia todas las sentencias que 

se han dictado, 691, han sido favorables a la asociación, habiendo recuperado ya 
25.761.000 euros. 

 

 Recientemente, la Agencia Tributaria ha emitido una orden por la que se 
obliga a los suscriptores de contratos de Participaciones Preferentes y Obligaciones 

Subordinadas a quienes los tribunales han dado la razón, a tributar en el IRPF por las 
costas procesales del procedimiento. En virtud de la consulta V1356-12 que reza así: 

“la incidencia tributaria para la consultante viene dado por su carácter restitutorio del 
gasto de defensa y representación realizado por la parte vencedora en un juicio, lo que 

supone la incorporación a su patrimonio de un crédito a su favor o de dinero [en cuanto se 
ejercite el derecho de crédito) constituyendo así una ganancia patrimonial, conforme con 

lo dispuesto en el artículo 33.1 de la LIRPF, sin que proceda la deducción de los gastos en 

que efectivamente ha incurrido la consultante en la interposición de la reclamación judicial. 
Esta ganancia patrimonial formará parte de la base imponible general del impuesto al no 

derivar de la transmisión de elementos patrimoniales conforme a lo dispuesto en el 
artículo 48 de la LIRPF." (LEY SOBRE EL IMPUESTO DE LA RENTA DE LAS PERSONAS 

FÍSICAS) 
 

 La asociación Razón y Justicia, había convenido un acuerdo con abogados y 
procuradores para que éstos fueran beneficiarios de las costas en caso de que la sentencia 

así lo decidiera, y tributaran por tal concepto los propios abogados y procuradores. 

 
 Es un abuso, con carácter general y en particular que por parte de la 

Agencia Tributaria, se pretenda que ahora también tengan que incluir los inversores en la 
declaración del IRPF como ganancias patrimoniales las costas que ya han sido tributadas 

por los letrados y procuradores, en un pretendido ejercicio de doble tributación. Es 
paradójico observar que el restablecimiento de unos derechos vulnerados por unas 

prácticas ilegales se consideren coma un incremento patrimonial sujeto a tributación, que 
al final del proceso generen un quebranto patrimonial que hagan que la situación 



económica inicial no sea la misma que la final, aun habiendo sido reconocido el carácter 
indemnizatorio de las costas en la propia sentencia. 

 
 Cabe destacar que las costas son fijas para cantidades reclamadas par 

debajo de 18.000 euros y del 14% [10% abogados y 4% procuradores], para cantidades 
superiores. Como ejemplo: 

 
 Un inversor pensionista recupera sus ahorros de toda la vida invertidos en 

preferentes. 100.000 euros. Ahora cobra 700 euros mensuales. No está obligado a hacer 
la declaración de la renta por cobrar 9.800 euros al año. Con la norma de la agencia 

tributaria de declarar coma ganancia patrimonial las costas, al 14%, ese pensionista 

deberá incluir en su base imponible 14.000 euros que no ha cobrado, y que ya han sido 
tributados por los abogados y procuradores. 

 
 Por lo anteriormente expuesto, presento la siguiente PROPUESTA DE 

RESOLUCION: 
 

 Que se inste al Gobierno de España, a que proceda, de forma inmediata, a 
dar las oportunas instrucciones a la Agencia Tributaria, para paralizar la tributación de las 

costas judiciales derivadas de las reclamaciones y procesos judiciales llevados a cabo por 

los afectados por las preferentes y las subordinadas. 
 

 Que también se le inste para que proceda, de forma inmediata, a dar las 
oportunas instrucciones a la Agencia Tributaria, para regularizar las tributaciones ya 

efectuadas, por este mismo concepto, por los afectados por las preferentes y las 
subordinadas. 

 
 Así mismo, que se dé instrucción al Ministerio de Hacienda, dadas las 

distintas interpretaciones posibles existentes respecto al tratamiento fiscal de las costas 

judiciales que dicte, de conformidad con lo previsto en el artículo 12 de la Ley General 
Tributaria, una disposición interpretativa que considere no sujetas a tributación las costas 

judiciales. 
 

 Abierto debate, el Sr. Iglesias, por el Grupo Ganemos, dice que creemos que 
es de razón y de justicia realmente lo que piden las personas afectadas, personas a las 

que se ha robado el dinero de una manera vil, consentida por los poderes políticos que 
estaban en connivencia en todo este tema de las preferentes, pero me hace gracia que la 

presente Ciudadanos, porque en la primera parte, cuando habla de que todas estas 

personas han tenido que recurrir y 691 sentencias favorables y nos encontramos con que 
ya han recuperado 25, casi 26, millones de euros, resulta que Ciudadanos, su ideólogo, su 

persona referente en el tema económico, Luis Garicano, es un persona que ha estado 
relacionado con el tema bancario y una de sus políticas que ha llevado adelante mientras 

ejercía esa labor profesional ha sido la de llevar a todas las personas a juicio, o aceptar 
esos juicios a los que le llevaban todas las personas de las preferentes para perder uno 

tras otro, pero como bien sabemos entre medias había jubilados que se morían y era 
dinero que efectivamente no tenían que pagar. Entonces, esta moción de Ciudadanos la 

verdad que da un poco de vergüenza, cuando su referente económico, su gurú de la 

economía, es una de las personas más manchadas por el tema de las preferentes. Me 
encantaría haber visto las reuniones que ustedes en Cantabria que haya tenido 

Ciudadanos, haberse presentado delante de estas personas y presentar en el Gobierno 
Cántabro esta misma moción el Grupo Ciudadanos y decirles a todas las personas de las 

preferentes que ahora ustedes piden que Hacienda les devuelva el dinero y que el Sr. 
Garicano está a favor de que esta situación se produzca cuando ha sido una de las 

personas que más daño ha hecho a muchísima gente, ya no solamente en Cantabria sino a 
las personas que en esta provincia o en esta Comunidad tuvieran fondos con esta entidad 

bancaria. Por lo demás, no tenemos ningún problema pero sí que desde luego queremos 



denunciar y quedar patente las relaciones y las connivencias que tiene Ciudadanos en esta 
situación y en esta estafa. 

 
 La Sra. Juanes, por el Grupo Socialista, recuerda que su Grupo la ha 

presentado en otras instituciones y otros organismos y no vamos a diferir, no porque 
seamos díscolos sino porque evidentemente creemos en la propuesta que se plantea. En 

efecto, como se dice en la proposición, se entiende y se interpreta por la Agencia 
Tributaria que es una ganancia patrimonial y efectivamente este criterio que se dice 

tampoco tiene que haber un cambio normativo importante sino simplemente una 
voluntariedad porque es un criterio que se interpreta a través de un artículo que 

expresamente no dispone que en efecto estas costas procesales tengan esta tributación. 

Por lo tanto entendemos que desde luego es un tema más de voluntad que de otra cosa y 
debido a esto además inclusive el Sindicato de Técnicos de la Administración Tributaria 

también comparten este criterio. Es decir, incluso en la propia Administración Tributaria 
hay una discordancia en cuanto al criterio que se ha aplicado. Es evidente, como no puede 

ser de otra manera, que aquí entendemos que hay una doble imposición, doble fiscalidad, 
y se paga dos veces por lo mismo. Y además a quienes se les aplica, de manera 

totalmente injusta, es a personas que han tenido que superar además bastantes trabas 
para poder recuperar lo que por Ley les correspondía y los afectados suelen ser en la 

mayoría de los casos jubilados o personas que tienen poca capacidad económica y que 

muchos se han quedado por el camino y ni siquiera han recurrido y por tanto volver a 
tributar lo que tengan que tributar por una cantidad que ellos no perciben porque reciben 

sus profesionales, sus abogados y sus procuradores, pues desde luego ni compartimos ni 
entendemos. Habrá que emplazar a que tengan un tratamiento normativo claro y que no 

quede sujeto a ningún tipo de interpretaciones para que no se puedan dar estas 
discordancias y que dependiendo de las cantidades, como ha sucedido en casos concretos 

se puede ver como personas que no tienen la obligación de hacer una declaración de la 
renta en estos casos y dependiendo de lo que se haya conseguido puedan llegar a tributar 

cantidades totalmente desproporcionadas, aún inclusive, a lo mejor en casos 

extraordinarios hasta un 45%, por lo tanto entendemos que no es ni tan siquiera 
compatible con el principio de capacidad económica establecido en el art. 31 de la 

Constitución Española que como ya he dicho y reitero es algo desproporcionado y que por 
lo tanto aprobamos completamente. 

 
 La Sra. Fernández Caballero, por el Grupo Popular, dice que estamos 

absolutamente de acuerdo en el fondo de esta moción. Cómo no vamos a compartir ese 
criterio de solidaridad para los damnificados de un tema escabroso absolutamente, pero sí 

que es verdad que por un criterio de coherencia y de criterio político nos hubiera gustado 

que lo que hoy se presentara aquí fuera esa misma declaración institucional que se ha 
hecho en el Ayuntamiento de Palencia y que ha contado con el apoyo de todos los Grupos 

Políticos. Entendíamos que eso era el camino normal, esa declaración institucional, ese 
texto conjunto de todos los Grupos Políticos, y no entendemos por qué no se ha preferido 

ese texto a la propuesta de una moción que no deja de venir de un partido aunque seamos 
coincidentes en el fondo de la cuestión. Pero, desde luego, teníamos en principio la duda 

de si presentar el texto del Ayuntamiento, el texto de esta declaración institucional como 
moción de urgencia, si todos los grupos políticos comparten el criterio de la moción, no 

vamos a apartarnos de ese criterio pero sí dejando claro que nos hubiera gustado por 

coherencia y por criterio que se aprobara el texto que ya ha sido aprobado y consensuado 
por todos los Grupos Políticos en el Ayuntamiento de Palencia. 

 
 El Sr. Vidal entienda la reclamación de la Portavoz del Grupo Popular, pero 

por circunstancias variables al final ha sido lo que ha sido, pero recojo la sugerencia y en 
posteriores situaciones quizá pueda ser así. Lo que quiero hacer es sobre todo explicar un 

poquito a Félix, porque no creo que su intervención haya sido muy acertada en la medida 
en que esto se trata de una interpretación de una consulta de la Agencia Tributaria de 

interpretarla en un sentido o en otro y cuando carga las tintas sobre Ciudadanos pues creo 



que se está equivocando de plano y le voy a decir solo una cosa, en los Consejos de 
Administración de las Cajas afectadas por subordinadas y preferentes no estaba 

Ciudadanos, estaba Izquierda Unida y el Sr. Garicano ni tan siquiera se había presentado 
ni era parte de Ciudadanos, lo que acaba de decir usted ahora creo que era un poco fuera 

de lugar. Quizá a lo mejor es que le causa un poco de enojo que haya partidos políticos 
que adopten la bandera de la defensa de lo social y de la justicia, pero yo considero que 

cuando una medida es sensata no hace falta que venga de ningún partido político, por lo 
tanto le sugeriría eso, que no cargue las tintas contra Ciudadanos que ha traído esta 

moción a Pleno y no cargue las tintas contra alguna persona que ni siquiera estaba cuando 
esta situación se dio y sí que estaba su Grupo en los Consejos de Administración. Yo no sé 

en qué medida han sido responsables de ello pero por lo menos un poco de discreción sí 

que le rogaría. 
 

 El Sr. Iglesias replica que todas las personas que estaban dentro de 
Izquierda Unida en ese momento ya están fuera, están expulsadas, se ha expulsado una 

Federación entera, la de la Comunidad de Madrid. Quiero decir que nosotros hemos hecho 
limpia. Yo les voy a leer esto: “El sindicato denuncia que Garicano cobra 100.000 € al año 

en el Consejo de Administración de Liberbank a cambio de apoyar los ERES fraudulentos, 
los desahucios y las estafas de las preferentes y las deudas subordinadas, así como por el 

cierre de la obra social y cultural y la liquidación de Cajastur, una de las Cajas fundadoras 

de Liberbank, junto a Caja Cantabria y Caja Extremadura. CSIF que critica que el 
economista optó por ignorar al ….., torcer la cabeza justo hacia el lado contrario de donde 

se desarrollaba la protesta y hacer como que la cosa no iba con él, señala que sigue 
esperando a que Garicano conteste a la carta abierta que le envió este Sindicato. En esta 

misiva el CSIF reconocía que Garicano está en todo su derecho a extender todo tipo de 
recetas económicas y políticas para decir a los españoles y griegos lo que debemos de 

hacer, pero al mismo tiempo le pide que como miembro del Consejo de Administración de 
Liberbank diese respuesta a las cuestiones planteadas por el Sindicato”. Es decir, nos 

estamos refiriendo a hechos muy concretos por los que no creo que nadie de Ciudadanos 

le haya pedido responsabilidades a este gurú económico. Para darme lecciones sobre mi 
partido, primero mire usted a ver quién tiene de gurú económico y cuando ustedes 

expulsen a su gurú económico, viene usted a darme lecciones a mí, porque yo y otros 
compañeros y camaradas hace bastante tiempo que hemos expulsado a la gente que nos 

estaba fastidiando en nuestro partido. 
 

  Concluido el debate sobre el asunto, la Presidencia somete a votación la 
proposición del Grupo Ciudadanos, que resulta aprobada por unanimidad de los asistentes 

a la sesión. 

 
 

NUM. 94.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

  EL Sr. Iglesias Martín dice que lo va a tratar de articular a lo largo de este 
mes. Todos hemos tenido constancia a lo largo del mes pasado de la determinación por 

parte de la Junta del cierre de ciertas escuelas en toda Castilla y León y algunas que nos 
afectan a esta provincia. Es obvio, y tampoco somos ilusos, que donde no hay niños es 

imposible que haya escuelas, pero yo creo que desde la Diputación Provincial de Palencia, 

todos los que estamos aquí tenemos que ser conscientes de que en parte es una derrota, 
cada escuela que se cierra es un pequeño fracaso que todos debemos de entender y de 

acometer así. Por eso, queremos hacer este ruego: sabemos que la Diputación tiene unas 
líneas para el tema de nacimientos, el crecimiento vegetativo es algo muy importante, ha 

salido también en el mes pasado la pérdida de población, y creemos que estamos 
apoyando a Ayuntamientos que tienen unas líneas de subvención para el nacimiento de 

niños, creemos que la propia Diputación tendría que tratar de articular su propia línea de 
apoyo para tratar de infundir o incentivar, a ver si tratamos por lo menos de aminorar la 

pérdida en este crecimiento vegetativo que sufrimos año tras año y tratar de esta manera, 



como comenzaba la argumentación, de que no se cierren escuelas en nuestra provincia 
porque es un pequeño fracaso para la provincia, y para nosotros, que somos sus 

representantes, más. 
 

  La Sra. Presidenta dice que es un fracaso de la sociedad, por supuesto de 
Palencia, pero es un fracaso de la sociedad, porque no solo pasa aquí, y le voy a dar la 

palabra a la Diputada de Servicios Sociales que va a hablar de la línea que tiene la 
Diputación para ayudar a la natalidad. 

  
  La Sra. de la Fuente contesta que la línea de apoyo a la natalidad en la 

provincia este año se ha visto mejorada con apoyos específicos y mayores al nacimiento 

del segundo hijo y por supuesto del tercer hijo, y está vinculada a la existencia por parte 
del Ayuntamiento de una Ordenanza Reguladora, porque es muy difícil sino buscar, 

objetivar y que esto no se convierta en llegadas a los pueblos vinculadas a la posible  
percepción de una ayuda. Pero, aparte de que se puedan mejorar las ayudas, lo veremos 

en Comisión cuando corresponda, por supuesto esto está para hablar en Comisión, no hay 
ningún problema, tenemos otros muchos y grandes apoyos a la familia y que fomentan la 

natalidad no a través de una prestación económica. Tenemos un programa “CRECEMOS”, 
que no distingue entre municipios pequeños, medianos y grandes, que simplemente exige 

que haya niños y en cantidades mínimos. Tenemos un apoyo específico a Diputación, 

hemos conseguido el apoyo de la Junta porque hemos sido reivindicativos con ello, cuando 
ha hecho falta en algún municipio desdoblar unidades porque se superaba el número de 

niños. Nos dotamos de una grandísima flexibilidad a la hora de ver todas las cuestiones 
que tengan que ver con la conciliación de la vida familiar y laboral, y luego, desde el 

ámbito de la juventud, se está favoreciendo que la gente joven tenga ventajas por hacerse 
una casa en su pueblo o que tenga ayudas para los gastos que genera una compraventa 

de una vivienda. Estamos en la medida de nuestras posibilidades, dentro de nuestras 
competencias, favoreciendo que la gente joven se pueda quedar en el medio rural, lo que 

indirectamente conlleva que puedan nacer niños en el medio rural, si allí vive la gente 

joven. Podemos profundizar todo lo que sea necesario en esto, podemos debatir sobre 
otras ideas posibles y lo haremos, porque creo que compartimos la preocupación, pero 

quiero que también se ponga un poco sobre la mesa que ya se viene haciendo, y no de 
ahora. Abiertos completamente a trabajar este asunto en Comisión. 

 
  D. Jesús Merino pregunta sobre el riesgo de grietas en el Pantano de 

Compuerto. Se ha conocido la semana pasada, por los medios de comunicación 
provinciales (concretamente el día 21 de junio), que el embalse-pantano de Compuerto, 

había sufrido unas grietas-fisuras en el muro superior, justo en los anclajes de los gatos 

hidráulicos de la compuerta de cierre y apertura para el aliviadero del caudal. Este pantano 
data del año 1960. ¿Es seguro? Tiene 56 años. Aunque sabemos que la responsabilidad es 

de la empresa explotadora y de la Confederación Hidrográfica del Duero, y por ello 
también de la Junta de Castilla y León, y del Ministerio de Medio Ambiente, preguntamos: 

 
- ¿Ha tenido conocimiento de manera oficial la Diputación de Palencia de 

este percance? 
 

- ¿Dichas fisuras y grietas han supuesto un peligro para la seguridad de la 

presa? 
 

- ¿Se informó en tiempo y forma a las poblaciones que podrían haber sido 
más afectadas (Velilla, Guardo, Saldaña, etc.)? 

 
- ¿Se activó de alguna forma el Plan de Seguridad, con carácter 

preventivo? 
 

 



 
- ¿Se evaluarán, para evitar sorpresas, los embalses provinciales: 

Compuerto, Camporredondo, Ruesga, Requejada, Aguilar, etc…? 
 

- La Diputación reclamará un estudio, informe exhaustivo de esta 
situación? 

 
 Todo lo dicho sea para mayor información de la población y para su 

tranquilidad. No pretendemos alarmar creando psicosis de peligro. Gracias. 
 

 

 D. Luis Calderón contesta que, como bien ha comentado, la competencia es 
de quien es, no sé por qué ha metido usted a la Junta en este saco, creo que no tiene 

ninguna competencia. El tema de la presa es un tratamiento absolutamente protocolizado 
y el Plan de Seguridad de Presas que tiene que tener el Organismo de Cuenta y el gestor 

de las presas donde está perfectamente definida la auscultación de las mismas y todo el 
procedimiento, no nos cabe la menor duda de que el Ministerio la tiene que tener adelante. 

La actuación de la Diputación en este caso ha consistido en una conversación con la 
Subdelegación de Gobierno y una tranquilidad absoluta y también nos consta la 

información a los Alcaldes de las localidades en el momento que ocurrió el suceso, pero no 

entendemos muy bien tampoco el alarmismo porque en este caso no se nos ha transmitido 
en ningún momento ninguna situación de preocupación que lejos de la fotografía que me 

dice usted en el periódico, y también tenemos constancia de que todo el tema estaba ya 
solucionado.  

 
 La Sra. Presidenta añade que, sin perjuicio de ello nos interesaremos por las 

cuestiones planteadas y también acudió el Presidente de Confederación a Saldaña y a 
Velilla.  

 

 D. Gonzalo Pérez pide la palabra para ampliar la información, y dice que para 
aclarar a Jesús, a nosotros nos llamó Subdelegación del Gobierno a las 12 de la noche del 

día que se detectó la grieta. Activaron el Nivel 2. Por la mañana la Subdelegación del 
Gobierno volvió al Nivel 1. ¿Peligro? El problema se derivó por un mal funcionamiento del 

sistema del brazo que acciona la compuerta. El nivel del agua en ese momento estaba casi 
en el límite de la compuerta. Problema, ninguno. La prueba es que por la mañana el Nivel 

1 volvía a estar, nos avisaron que iba a haber un desembalse importante para bajar ese 
medio metro que faltaba para librar a la compuerta, pero ese mal funcionamiento del 

sistema que acciona la apertura de la compuerta, la que al no funcionar los dos brazos 

bien por lo visto cargó sobre una de las mochetas, que es una mocheta superior, una obra 
de emergencia que van a afrontar rápidamente y subsanar ese problema. Es una 

compuerta de un sistema que se ha instalado un año y medio o dos. Pero, vamos, que el 
nivel de riesgo a la mañana siguiente ya estaba desactivado. 

 
 El Sr. Merino agradece a la Presidenta que se interese por el tema y que los 

servicios técnicos y la propia Diputación pidan explicaciones y que, lógicamente, mejor si 
no ha habido ningún peligro. Nos alegra. Pero si llega a estar lleno al 100%, o al 98%, el 

pantano, si la mocheta de sujeción del anclaje ha fallado teniendo medio metro de cauce, 

si tiene metro y medio más, hubiéramos tenido dificultades. Por lo tanto, háganse las 
peticiones que hemos dicho y que la Diputación, sin tener responsabilidad, pida, incluida a 

la Junta, que lógicamente Confederación entendemos que algo tiene que ver con la Junta 
de Castilla y León. 

 
 La Sra. Presidenta dice que ha escuchado el ruego y pediremos la 

información a las administraciones competentes, como así hemos hecho en la labor 
ordinaria de coordinación administrativa y, por supuesto, de cualquier hecho que sucede 

en nuestra provincia. 



 
 Dª Carolina Villa pregunta sobre la situación de los barcos de la Diputación 

¿Cuál es la situación actual de estas dos embarcaciones, si están funcionando y si se están 
cumpliendo los objetivos marcados? 

 
 El Sr. Calderón contesta que los dos barcos están en marcha ahora mismo. 

Hoy le puedo decir a título anecdótico que por el nivel de agua de riego el de Villaumbrales 
ha bajado del calado que permite la navegación. Creemos que este fin de semana esté el 

tema resuelto. A nivel administrativo de contrato, están los dos en marcha. 
 

 

 D Mariano Martínez pregunta sobre el grado de ejecución de planes 
provinciales. Son tres cuestiones relacionadas con los Planes Provinciales. Por un lado, si 

se ha completado la ejecución de las obras de los Planes Provinciales de 2015. Por otro 
lado, si se han resuelto las peticiones de delegación que han trasladado los Ayuntamientos 

para los Planes de 2016, y por otro lado, estamos en la mitad del ejercicio presupuestario, 
¿qué nivel de ejecución existe con relación a las obras de Planes Provinciales del 2016?. 

 
 Contesta el Sr. Alonso que el estado de ejecución de los Planes de 2015 es 

un 82,15, más o menos, de todo el Plan. De las obras delegadas, de las 336 había 240 

obras, el 71%, de las no delegadas, 96, hay 279 obras liquidadas, es decir el 83%, las no 
liquidadas son 57, que son 16%, y de las obras delegadas hay 30 obras, que es un 52 %, 

y un importe de más de 700.000 €. Pendiente de adjudicar solo hay un 1% del Plan de 
2015, por un importe de 14.000 €, es decir, están todas ellas en ejecución, y cuando hablo 

del porcentaje ejecutado el 82, no significa que estén el 82 certificadas, quiero decir que 
están terminadas, aunque no estén liquidadas económicamente, pero son unas obras 

ejecutadas. De los Planes 2016, de las 347 obras, delegadas ha habido 90. Como dato 
general el 82,15 %, y en cuanto a la delegación de obras de las peticiones hay que 

recordar que lo que están en algunos casos es supervisando los proyectos, y hasta que no 

están supervisados los proyectos no se delegan las obras, es decir, tienen que estar 
supervisadas y además de supervisadas luego tiene que Intervención admitir la 

financiación, aprobar la financiación porque no es como antes que era una financiación 
global de Planes y cogías el dinero, cada una lleva su partida y su financiación y eso es 

quizá lo que esté retrasando la delegación, no porque las paralicemos, simplemente 
porque algunas de ellas están todavía haciendo los informes y varias de ellas están 

devolviéndose los proyectos para incidencias y los propios Ayuntamientos todavía no han 
contestado. Por lo demás, el Plan va en su línea. 

 

 D. Miguel Ángel Blanco pregunta sobre fórmulas para atender las peticiones 
de los Alcaldes. Después de un año en el puesto de Presidenta de la Diputación ha tenido 

ya en su despacho a numerosos Alcaldes y Alcaldesas que le han ido solicitando ayuda 
para distintos proyectos de su municipio, problemas e incluso urgencias que sufren dentro 

de un amplio abanico de servicios, instalaciones e inversiones. Una vez que ya tiene una 
radiografía de las necesidades de varios municipios, ¿sabe ya cómo va a proceder a dar 

esa ayuda, es decir qué método va a adoptar para ayudar a esos municipios que le 
solicitan coparticipación en sus proyectos? 

 

 La Sra. Presidenta contesta que cree que se contesta usted mismo al hacer 
la pregunta. Después de un año como Presidenta, efectivamente, tengo una radiografía, ya 

ha pasado mucha gente por mi despacho, sí que hay gente que da alegría, aunque venga a 
pedir cosas, porque solo el trabajo y la vocación con que los responsables de todos los 

municipios de la provincia, incluidos todos ustedes como Alcaldes, cuando han venido a mi 
despacho, pues esa vocación y ese compromiso que tienen por sus ciudadanos es una 

alegría. En segundo lugar, usted ya sabe que las necesidades son infinitas y los recursos 
escasos, ese es el principio esencial de la gestión administrativa. Ya hemos empezado a 

hacer un estudio y precisamente de todas esas entrevistas hemos visto cuáles son las 



principales demandas y le diría que hay tres cuestiones que de hecho se van a abordar de 
estos momentos de otra manera y se van a solucionar algunas a través de unas 

convocatorias porque ha sido una demanda generalizada precisamente de ayudas para 
prestar esas competencias municipales. Otra porque es muy demandada pero creemos que 

además  tiene que tener seguridad, que ahora mismo se lo diré. Y la tercera que eran 
muchas cuestiones que a través de proyectos singulares con una financiación digamos 

especial, que no fuera a través de Planes Provinciales, se pudiera acometer obras, como el 
Programa CIMA que le ha contado el Sr. Alonso. Las dos primeras, algunas de las 

cuestiones son las relativas a cementerios y al cumplimiento de las políticas mortuorias 
porque muchas de las demandas que han solicitado han sido precisamente cuestiones 

específicas que se dan en los cementerios, algunas demandas urgentes por filtraciones o 

por temas de saneamientos con necesidades rápidas de solucionar. En segundo lugar, todo 
lo que se refiere a áreas recreativas infantiles, si hablamos de potenciar la natalidad, yo 

siempre digo que tenemos que hacer, por un lado, que nuestros ciudadanos permanezcan 
en el medio rural pero también aquellos que vienen los fines de semana, aquellos que 

mantienen las casas abiertas tengan también opciones para que cuando tienen familia 
quieran seguir viniendo y disfrutando de su ocio y por lo tanto parques infantiles seguros, 

eso va a ser, como ya he anunciado en otras ocasiones y saldrá brevemente puesto que 
hemos aprobado hoy la modificación de crédito, va a ser precisamente, para objetivar ese 

tipo de ayudas que han sido demandas muy reiteradas, y se va a hacer a través de esas 

convocatorias. Por lo tanto, en esa visión y en esa radiografía que he tenido sí que hemos 
priorizado esa demanda reiterada. Otra cuestión es determinadas necesidades singulares 

que no se puedan amparar en los conceptos que usted me está planteando y que 
efectivamente haremos, no le quepa ninguna duda, una valoración de la necesidad, de la 

urgencia en este caso y, cómo no, afrontando ese principio de solidaridad, porque a veces 
hay municipios que no van a poder, por su tamaño ni por su financiación, afrontar alguna 

de sus necesidades. 
 

 Dª Rosa Juanes pregunta sobre gestiones en relación al corredor ferroviario. 

En el Pleno de septiembre del año pasado se presentó una moción en relación al  corredor 
ferroviario Palencia-Valladolid-Medina del Campo, que fue aprobada por todos los Grupos 

Políticos, además de por todos los Ayuntamientos por los que discurriría ese corredor y con 
un gran apoyo social e institucional. Se interesó en ese mismo momento que no se 

quedara en esa cuestión simbólica de que lo aprobáramos y lo remitiéramos a los 
organismos correspondientes, sino que diéramos más pasos, porque lo cierto es que con 

una simple aprobación de la moción somos conscientes que no va a prosperar, no va a 
tener un avance importante, y la pregunta por lo tanto es si se ha dado algún paso en este 

sentido. 

 
 La Sra. Presidenta contesta que hemos remitido la moción y en las 

conversaciones,  que por otros motivos también he tenido con los responsables de RENFE, 
hemos incluido siempre el tema del corredor. Sé que además en conversaciones con 

Valladolid que también ha tenido algún tipo de actuación precisamente para este corredor, 
ahí hemos estado. No hemos tenido ninguna respuesta, también se lo digo, a la remisión. 

 
 D. Jesús González pregunta sobre la situación de distintas carreteras. 

Recientemente  preguntamos desde el grupo socialista por el estado de ejecución de las 

obras en las carreteras de Cordovilla de Aguilar, Vallejo de Orbó y Orbó. Nos dijeron que 
por motivos de climatología estaban paralizadas. Continúa el peligroso escalón lateral, 

ahora agravado por la cantidad de hierba y biomasa que crece por las cunetas ocultando el 
peligro que aun no se ha resuelto. Preguntas: 

 
 - ¿En qué fecha se va a dar continuidad a las obras y así erradicar el peligro? 

 
 - ¿Cuántas carreteras  se encuentra sin limpiar las cunetas? 

 



 
 El Sr. Alonso contesta que, efectivamente, cuando ustedes hicieron esa 

pregunta no era que hubiéramos dejado así la carretera, simplemente que por cuestiones 
de climatología se había pospuesto el terminar esa obra. Hemos mandado ya a la empresa 

para que reinicie cuanto antes, yo me imagino que en breves días se reiniciará otra vez la 
obra, y en cuanto a los medios de desbroce que sepa que hemos aumentado, no solo los 

propios medios nuestros que están trabajando más en la zona sur, que hemos puesto un 
tractor más, con una desbrozadora más, sino que además a la empresa adjudicataria le 

hemos instado para que y ha puesto también a disposición un medio más también de 
desbroce, un vehículo más en la zona norte, es verdad que este año debido a la 

climatología también es cierto que los alcaldes están llamando porque cada uno se 

preocupa por esa situación, y por el tema de seguridad estamos dando un avance 
importante y lo hemos reforzado, tanto uno en la zona sur como uno en la zona norte. Y 

ya están en ello, yo creo que estaban en la zona de Mave, estarían ahora por la zona de 
Pomar y haciendo todo el tema de los desbroces. Por lo que me comentan ahora, yo creo 

que en diez o doce días quedarían prácticamente todas las carreteras ya desbrozadas.  
  

 
 No habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión 

siendo las doce horas y quince minutos, extendiéndose la presente acta, de lo que, como 

Secretario, CERTIFICO. 
 

 


