
 

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 

 

A C T A 

 

DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO PROVINCIAL 

 

EL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2016 

 

 

 

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

veintidós de diciembre 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. 

Gonzalo Pérez Ibáñez, Dª Mª José Ortega Gómez, D. Luis Antonio Calderón Nájera,  Dª 

Carmen Fernández Caballero, D. Carlos Morchón Collado, D. Carlos Alfonso Polanco 

Rebolleda, D. Urbano Alonso Cagigal, D. Gonzalo Mota Alario, Dª Carolina Valbuena 

Bermúdez, D. Adolfo Fernando Palacios Rodríguez, D. Luis Javier San Millán Merino, D. 

Mario Granda Simón,  D. Jesús González Ruiz, D. Miguel Ángel Blanco Pastor, Dª Carolina 

Villa Gómez, D. Mariano Martínez Hoyos, Dª Rosa Mª Juanes Gutiérrez, D. Jesús Merino 

Prieto, D. Félix Iglesias Martín, D. Eduardo Hermida Mestanza y D. Juan Cruz Vidal Carazo. 

 

 

 Se hallan presentes la Sra. Interventora de Fondos Dª Inmaculada Grajal 

Caballero y la Secretaria Adjunta Dª Virginia Losa Muñiz, 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. 147.- 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 23 de noviembre de 2016, el Pleno de la Corporación acuerda, por 

unanimidad, prestar aprobación al mismo. 

 

 

NUM. 148.- 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 octubre de 2016, cuya 

relación figura incorporada al expediente de la sesión. 

 

 

ACCIÓN TERRITORIAL 

 

NUM. 149.- APROBACIÓN DEL PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS 

Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2017. 
 

 Por la Diputación Provincial se ha llevado a cabo la confección del Plan 

denominado "Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de competencia 



municipal para el ejercicio 2017”, conforme a las Bases que para tal fin fueron aprobadas 

por el Pleno de la Diputación en sesión celebrada el día 30 de junio de 2016. Se pretende 

con la creación de dicho Plan, por un lado, agilizar el proceso administrativo en la 

tramitación de los expedientes, al intervenir como Entes Financiadores únicamente la 

Diputación y los Ayuntamientos y, por otro lado, tener mayor autonomía a la hora de 

establecer los plazos en la justificación de la contratación y ejecución de las obras. 

 

 Este Plan Provincial se ha elaborado teniendo en cuenta las solicitudes 

presentadas por los Ayuntamientos, según la convocatoria publicada en el Boletín Oficial 

de la Provincia de 8 de julio de 2016. 

 

 Concedida la palabra al Diputado Delegado D. Urbano Alonso, hace una 

exposición de la propuesta indicando las características más relevantes de la misma en 

relación con Planes anteriores y los objetivos que se persiguen. 

 

 Abierto debate sobre el asunto, el Sr. Vidal Carazo, por el Grupo Ciudadanos, 

dice que en Ciudadanos reconocemos esta partida como una de las más importantes de las 

que se lleva a cabo en esta Institución. Nuestra opinión ha mejorado con respecto al año 

pasado. No obstante, creemos que deberían adaptarse a nuevas necesidades y a nuevas 

demandas toda vez que las carencias de servicios básicos, pues después de tantos años, 

ya van siendo menores. Y no digo que no haya carencias básicas en los servicios aún, pero 

es verdad que ya no son tan numerosas como hace 20 o 30 años en que los pueblos 

estaban pues muy necesitados de servicios básicos, agua, luz, asfaltados. El año pasado en 

el Pleno de diciembre, donde aprobamos los Planes de ese año, incidimos en tres 

cuestiones que me parecen interesantes recordar. La primera cuestión sugerida fue que a 

nuestro grupo le parecía poco el presupuesto destinado a Planes Provinciales, ya que era el 

alma mater de la Diputación, así lo entendíamos nosotros, el desarrollo de los municipios y 

la atención en esos servicios, se ha incrementado un poquito pero nunca va a ser 

suficiente. Esto es algo que ni incluso al propio Partido Popular le va a parecer suficiente, 

siempre se podría hacer más. La segunda cuestión es que considerábamos que, dado que 

entre los grupos había diversos criterios respecto al reparto de fondos, condicionados por 

un lado, e incondicionados por otro, en Ciudadanos proponíamos un modelo mixto que 

contemplara un porcentaje destinado a fondos condicionados y otro a incondicionados, con 

flexibilidad para elegir el modelo, aunque no fuera obligatorio, sino que tuviera el 

municipio la capacidad para decidir, de tal forma que los fondos condicionados tuvieran un 

mayor aporte, una mayor financiación por parte de la Diputación, y los condicionados 

menos aporte. Esta propuesta la dejo ahí porque quizás se deba de estudiar cuando se 

retome el nuevo modelo de Planes Provinciales para el año que viene. Y el tercer aporte 

que hice en Pleno fue que, como ya solicitamos en aquellas comisiones, nos hubiera 

gustado que los proyectos de los planes de obras provinciales incluyesen fotos del estado 

inicial previo a las obras y del estado final de las mismas con las certificaciones de obras, 

no por mal pensado sino porque considerábamos que era una cláusula de garantía a 

mayores. Y el señor Urbano contestó en aquel pleno lo siguiente: “En cuanto a las 

fotografías hay convocatorias o líneas en Diputación en las que se piden estas fotografías 

para tener una realidad de lo que se ha hecho, pero en el tema de Planes Provinciales lo 

que tenemos es un Director de Obra y una dirección de obra que con ello nos garantizamos 

que la inversión que va en ese proyecto, si no habido modificaciones o lo ha planteado el 

propio director, se realice. Con lo cual la mejor garantía es un director que dirija la obra y 

luego la supervisión de los técnicos de la Diputación Provincial, por lo cual está totalmente 

garantizado”. Pues bien, en este punto, señor Alonso, tengo que comunicarle que el filtro 

de director de obra parece que no esté resultando muy efectivo y que la garantía por usted 

avalada no ha surtido el efecto que deseaba, porque en varias obras de Planes Provinciales 

se están detectando irregularidades. Tenemos conocimiento que existen obras que no se 

corresponden con los proyectos, tenemos conocimiento de que se están incumpliendo las 

bases de la convocatoria de Planes Provinciales en cuanto a la colocación de carteles se 

refiere, y todo ello se habría solucionado si se hubiera exigido una galería fotográfica 

previa y de la ejecución de la obra, simple y llanamente. 



 

 

 El Sr. Iglesias Martín, por el Grupo Ganemos, dice que es un debate para 

nosotros que ya lo hemos debatido muchas veces, el señor Urbano y yo en este caso, y 

nuestra posición, hemos visto a lo largo de estos 5 años una evolución positiva de los 

Planes Provinciales, siempre lo comento. Se han ido reglando y se han ido normalizando de 

una manera en la que el reparto es bastante equitativo y bastante justo, dentro de lo que 

es obvio, del modelo del Partido Popular, del modelo que se ha dado de los Planes 

Provinciales como figura estrella de las políticas que puede realizar la Diputación Provincial. 

Para nosotros, en ese aspecto no tenemos nada que decir. El Ayuntamiento que quiere que 

se le delegue la obra, se le delega la obra, el Ayuntamiento que quiere reinvertir la baja, 

puede reinvertir la baja. La verdad que en ese aspecto el funcionamiento es perfecto y el 

funcionamiento de los planes en ese aspecto no queda por ningún pero. Sin embargo, creo 

que lo entiende el Grupo Popular, y en este caso también el señor Urbano, entiende que no 

es nuestro modelo. Nuestro modelo y cada vez más estamos convencidos, de que no se 

puede condicionar a los ayuntamientos a tener que percibir el dinero en base a unas 

condiciones en las que sea, bien sea 80-20, 70-30 se le condicione la percepción de un 

dinero que nosotros entendemos que es de los municipios justamente. Nosotros hacemos 

de filtro la Diputación y no entendemos ese filtro que creemos que bien se puede gastar es 

una canalización que a lo mejor es lo que necesita 150 pueblos a lo mejor otros 30 quieren 

asfaltar una calle, pero a lo mejor hay dos, tres o los que sean, que a lo mejor prefieren 

ese dinero reinvertirlos en comprar un Patrol para la Policía Municipal, o para invertir en su 

escuela infantil, por poner algún ejemplo, o en un plan de empleo, en lo que ellos 

consideren. Y en esa línea nosotros nos movemos. Nos movemos en que los Planes 

Provinciales deben ser incondicionados, tienen que ser fondos incondicionados y al final, 

por suerte o por desgracia, porque muchos pueblos no tienen otra fuente de recepción 

para poder invertir en esas pequeñas obras que se necesitan en los pueblos, pues 

probablemente pasen por aquí muchísimos de esos pueblos y los servicios técnicos de la 

Diputación sigan acometiendo o sigan colaborando en la realización de esas obras. Para 

nosotros es tan fácil como eso y los que no, pues lo puedan usar incondicional en lo que 

ellos crean menester que puede ser más útil para sus municipios. Entonces, nosotros nos 

vamos a posicionar en torno a una abstención de los Planes Provinciales y de la propuesta 

de Planes. 

 Por el Sr. Blanco Pastor, por el Grupo Socialista, se dice que cabe recordar 

que este plan de obras es el más importante en inversión directa en los municipios de la 

provincia por parte de la Diputación. Y cabe también resaltar que responde fielmente al 

acuerdo que finaliza el año que viene y al que se llegó por parte de los grupos políticos en 

su momento. Queríamos aprovechar para poner de manifiesto nuestra entera disposición 

para continuar con el acuerdo: mejorando lo que haya que mejorar y cambiando lo que 

haya que cambiar, siempre desde un principio claro como es el reparto de fondos de forma 

objetiva. Puede ser, ahí lo dejamos, un buen momento para aumentar la partida, ya que 

en su momento se dijo que se reducía por la coyuntura económica. Este acuerdo ha 

permitido una mejor organización de las inversiones en infraestructuras por parte de los 

Ayuntamientos y una mayor justicia en el reparto de fondos. En cuanto al Plan para este 

año, se acometen obras en casas consistoriales, alumbrado público, edificios múltiples, 

cementerios, alcantarillado, instalaciones deportivas, abastecimiento, pavimentación de 

calles y caminos rurales, con un importe total de algo más de 3,9 millones de € para 2017 

y casi 1,7 millones en 2018. El importe es importante, aunque debería de ser mayor si 

volvemos a la cofinanciación perdida de otras Administraciones que dejaron de hacerlo. 

Nos referimos al Estado y la Comunidad Autónoma. Tenemos que reclamar que esa 

cofinanciación vuelva para hacer unos planes provinciales más ambiciosos. Por último, 

queremos señalar que nos gustaría que los planes no fueran bianuales en su ejecución, 

como se ve en el propio acuerdo, y que se mejorase claramente los plazos de ejecución. 

Todos tenemos la obligación de mejorar los plazos. Todas las obras se deberían ejecutar 

en la anualidad para la que están aprobadas. A pesar de este punto nuestra postura es 

positiva, nuestro voto va a ser favorable e insistimos en nuestra disposición de llegar a un 



nuevo acuerdo que dote de la misma estabilidad a la mayor inversión de la Diputación en 

nuestros pueblos. 

 El Sr. Urbano Alonso, contesta a Ciudadanos que me alegro que reconozca 

que han mejorado algo los Planes Provinciales. Adaptarse a las nuevas necesidades, hemos 

ido incluyendo en los Planes Provinciales todas aquellas demandas que los Ayuntamientos 

nos han ido planteando, incluso algunas que no existían y algunas de las que existían 

mejorando la financiación, con lo cual creo que los hemos ido adaptando en ese aspecto. Al 

final lo que vamos haciendo es todo aquello que vemos que es necesario se va 

incorporando en esos Planes Provinciales, y aquello que vemos que es más demandado a 

su vez lo vamos mejorando en la financiación, con lo cual yo estoy convencido que nos 

vamos adaptando. ¿Escasos los Planes en el Presupuesto? A nosotros nos hubiera 

encantado traer un presupuesto de 15 millones de euros, de 20, o de más. Pero, como 

usted sabe, hay que cuadrar el presupuesto y hay que ver las posibilidades. También es 

verdad que en los propios Planes Provinciales también van las infraestructuras y las 

mejoras en carreteras. Si mal no recuerdo el año pasado iba 1.300.000 € en el propio 

presupuesto y estamos hablando de una ejecución actual muy cercana a los cuatro 

millones de euros. Con lo cual también la disponibilidad que vamos teniendo vamos 

haciendo mejoras en infraestructuras. ¿Criterios de reparto condicionados y no 

condicionados? Una de las obligaciones de la Diputación de Palencia sin duda es hacer esos 

Planes Provinciales. Es lo que nos piden a nosotros y nos obligan. No es que queramos o 

no queramos. Más incondicionados que cada ayuntamiento elige lo que le da la gana 

dentro de sus porcentajes y esas líneas que vamos aumentando según esas necesidades, 

yo creo que ahí el criterio al final es municipal y la finalidad es municipal. Creo que está 

abierto a casi todo, tampoco descartamos que aquellas nuevas necesidades que se vayan 

creando o que entendamos desde los grupos que son necesarias alguno a lo mejor retirar y 

otras aumentar o incorporar, pues yo creo que vamos a tener la posibilidad en las 

diferentes comisiones de tratar y de intentar este año entre todos los Grupos de analizar 

esos nuevos Planes Provinciales, y desde luego es el momento. Lo de las fotos yo creo que 

lo expliqué ampliamente el año pasado y yo creo que es una garantía, pero también es 

verdad que lo estamos pidiendo los grupos, y se ha pedido aquí desde los diferentes 

grupos también, el dar posibilidad a los Ayuntamientos de que dirijan las obras, de que 

contraten los obras, ahí sí que es verdad que aunque hagamos una supervisión o se haga 

desde la institución Provincial, pero sí es verdad que estamos dejando  más en manos de 

los propios ayuntamientos y de los técnicos que dirigen esos proyectos la supervisión de 

las mismas, pero desde luego también nos comprometeremos a analizar a ver si eso ha 

sido positivo o ha sido negativo. A lo mejor tenemos que volver a plantearnos la 

contratación desde la Diputación de Palencia si es que no ha funcionado bien. Pero yo creo 

que en un principio sí que la Institución Provincial se va garantizando que se ejecuten y de 

hecho, independientemente que dirijamos o no dirijamos, pues también hay obras que se 

van a ver y se detectan. Hace muy poquito hemos estado detectando algunas cuestiones 

que no correspondían con el proyecto y se manda a los ayuntamientos para que 

modifiquen esas situaciones. Dar las gracias al Grupo Ganemos porque reconoce que es 

una evolución positiva que todos hemos llegado a crear, que hemos participado en ella y 

que al final todos estamos para intentar lo mejor para los ayuntamientos y la mejor 

manera de coordinarlo y de realizarlo, y yo creo que en ese aspecto sí que se ha mejorado. 

Lo de crear con estos fondos planes de empleo, planes incondicionados, tenemos otras 

líneas y la Institución Provincial además este año hace un esfuerzo y aumenta también 

para el empleo. Son otras áreas y otras líneas dónde esa labor también la hace la 

Institución Provincial, pero que aquí corresponde en las obras el mantenimiento y la 

creación de empleo que muchas veces el hacer obra no significa no crear empleo, lo haces 

y lo mantienes. Creo que eso es muy importante. Al Partido Socialista, agradecerle ese 

apoyo que hace a estos Planes Provinciales y que viene fruto del acuerdo que en su día se 

hizo entre los dos Grupos, y yo creo que sin duda ha sido positivo. Aumentar los planes 

provinciales nos gustaría, desde luego tiene toda la razón del mundo, de hecho esa bajada 

en los propios Planes Provinciales vino derivada al dejar de financiar tanto el Gobierno 

como la Comunidad Autónoma. Y que también es verdad que ahora que va mejorando 



esas administraciones pues nosotros lucharemos, y es importante defender que se puedan 

también financiar con parte de otras administraciones para poder aumentar estas 

inversiones en los municipios, que al final es lo que nos interesa. En lo de que nos gustaría 

que no fueran bianuales, en ese aspecto recordando, yo no sé si lo llegasteis a vivir, los 

Planes Provinciales antes cuando se aprobaban dentro del año, que ahora lo ponemos 

bianual, no se ejecutaba ninguna de las obras, se empezaban a ejecutar precisamente al 

año siguiente y lo que hicimos para agilizar y para intentar no paralizar y que hubiera una 

continuidad por los contratistas y las obras y el mantenimiento de empleo, lo pusimos 

bianual para incorporar ya en el propio Presupuesto las partidas para ir ejecutando. Yo le 

garantizo que vamos a intentar, independientemente del propio Presupuesto, ejecutar todo 

lo más posible y empezar la ejecución lo antes posible, para que eso se convierta en una 

realidad, porque después dependiendo la financiación y las posibilidades económicas si hay 

posibilidades de ejecución, sí que es verdad que desde Intervención nos están permitiendo 

coger partidas presupuestarias para seguir ejecutando. El problema es que a veces, y lo 

estamos viviendo in situ, muchas de las obras también son delegadas y algunos 

Ayuntamientos incluso teniendo plazos, no han llegado a acabar esa ejecución, con lo cual 

no depende tanto de lo que nosotros pongamos en el propio Presupuesto y previsión en el 

propio presupuesto de ejecución dentro del año, como la propia ejecución que se haga en 

los Ayuntamientos y la propia Institución, porque hay que reconocer que al final quien 

ejecuta las obras delegadas a los Ayuntamientos y quien ejecuta las obras al final son los 

mismos contratistas, que en el noventa y tantos por ciento son de la provincia y generan 

empleo en la provincia y esa riqueza en la provincia, pero en cualquiera de los casos 

intentaremos mejorar esa situación dentro de lo posible porque a la Diputación le 

conviene, a los Ayuntamientos les conviene, al empleo y a las propias empresas. Nos 

ponemos a disposición para empezar ya con los próximos Planes Provinciales, lo 

llevaremos a alguna Comisión para hacer todas aquellas mejoras, reformas que creamos 

conveniente para llegar a unos Planes, si es posible, que yo tengo muchas dudas, de ir 

mejorando estos Planes Provinciales. 

          En turno de réplica, el Sr. Vidal dice que en Ciudadanos no tenemos queja 

del modelo, reitero que nos parece que ha mejorado con respecto al que nosotros tenemos 

conocimiento que era el del año pasado. Pero sí queremos resaltar que la responsabilidad 

de la Diputación va más allá de si la obra es delegada o no es delegada al Municipio. Lo 

que quiero resaltar es que la Diputación tiene que supervisar todas las obras que se están 

ejecutando, sean delegadas o no, porque si ha habido modificaciones, como en alguna 

ocasión se ha justificado, que parece ser que al haber habido modificaciones es porque así 

se estimaba en el proyecto o a pie de obra, pues también se deben reflejar en los 

proyectos, porque a mí se me imagina una cuestión muy sencilla, hay una modificación de 

la obra y no se refleja en proyecto, y se ha modificado una tubería, al cabo de unos años 

se va a hacer una zanja, cinco metros, de donde en el proyecto aparece que hay una 

tubería y al final rompemos esa tubería. Estas cosas son un poco chapuceras y debemos 

ser muy diligentes y exigir que todos los proyectos se supervisen. Todos. No si superan los 

20.000 euros o no superan los 20.000. No si son delegadas o no son delegadas. El dinero 

de la Diputación que se da a los pueblos para Planes Provinciales, debe ser supervisado por 

esta Casa. Es donde yo quiero hacer hincapié. Lo que no podemos permitir es que sucedan 

casos como el de Autilla, donde el proyecto no tiene nada que ver con la obra ejecutada. Y 

lo sabe usted porque tenemos el informe donde así se muestra. Eso no debe pasar. En 

este caso ha salido a la luz porque a instancia de parte, que es el propio Ayuntamiento, 

determinadas personas de ese Ayuntamiento lo han podido contrastar, pero no son 

personas cualificadas los concejales. Esos concejales no tienen por qué saber si las 

arquetas se corresponden con las que venían en el proyecto o no. Por lo tanto, tiene que 

ser la Diputación con su personal técnico el que revise todas y cada una de las obras para 

garantizar que se están cumpliendo conforme a proyecto y no nos valen las modificaciones 

que luego no se reflejan tampoco. Por lo tanto, ese es el concepto que yo quiero remarcar. 

No el concepto de Planes en general, que me parece que está bien y que nosotros no 

tenemos ningún problema en apoyarlo. 



 

         El Sr. Iglesias dice que todos los Grupos se han hecho eco del aumento de las 

cuantías de los Planes Provinciales. Para nosotros, dinero en los pueblos es algo positivo. 

Sí que es cierto que para nosotros ese dinero sería mejor si fuera incondicionado. Y sobre 

el empleo, le he puesto el ejemplo del empleo. Le voy a decir un ejemplo que puede ser 

ridículo, pero a lo mejor a un pueblo le hace falta comprar una barredora que vale 200.000 

euros y se los quiere gastar en una barredora. Pues que se los gaste en una barredora. Es 

su dinero y es una inversión. Y ese es el fin, no estoy hablando ya de un planteamiento  

revolucionario de “vamos a gastarlo en un plan de empleo metiendo once millones”, no. 

Dentro de lo que son los Planes Provinciales, simple y llanamente que cada pueblo se lo 

pueda gastar en lo que quiera. 

          El Sr. Alonso contesta que habrá visto que ahora la Diputación de Palencia ha 

creado unas plazas de Ingenieros, precisamente para llegar desde los Servicios Técnicos a 

tener un mayor control de las propias obras, y yo creo que es algo que la Diputación de 

Palencia está realizando, que además se contempla en el Personal en este propio 

Presupuesto, y con ello, sin duda, vamos a mejorar bastante más el propio control, porque 

al final supervisar las trescientas y pico obras de la Institución Provincial, significa no 

visitarlas una vez, sino visitarlas durante varias veces esas obras, lo que hacemos es 

aumentando la plantilla para garantizarnos mejor esa supervisión de esas obras. En este 

caso, Sr. Iglesias, yo creo que vamos a poder ver la posibilidad y estudiar la posibilidad, 

dentro de aquello que nos permita la Ley, de incorporar, he dicho antes, a lo mejor hay 

cosas que hay que quitar dentro de los propios Planes Provinciales de financiación o 

simplemente aumentar. Si se puede, cosa que desconozco, a lo mejor se puede incluir una 

línea dentro de los propios Planes Provinciales, con lo cual puede decidir el Ayuntamiento 

la adquisición y compra. Tengo mis dudas, pero a lo mejor sí que se puede hacer y es algo 

que estudiaremos en las siguientes Comisiones para ver qué mejorar, si nosotros lo que 

queremos es mejorar. Y si un Ayuntamiento tiene necesidad de comprar un equipamiento 

y se puede hacer a través de esos Planes Provinciales, no tenemos ningún inconveniente 

en debatirlo e incorporarlo a los Planes Provinciales y ver la posibilidad, porque nosotros 

precisamente lo que queremos, y en eso estamos todos de acuerdo, es trabajar para 

aquellas necesidades que requieren los municipios. 

 Concluidas las intervenciones y sometido el asunto a votación, de 

conformidad con el dictamen de la Comisión Informativa de Acción Territorial, el Pleno de 

la Corporación acuerda, con la abstención de los diputados del Grupo Ganemos Palencia 

(2) y el voto favorable del resto de miembros asistentes (23): 

 

 

 1º.- La aprobación del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios 

de competencia municipal de 2017, para las anualidades de 2017 y 2018, con un 

presupuesto total de 7.957.881,21 euros, financiado con una aportación de Diputación de 

5.604.812,46 euros y la aportación de los Ayuntamientos de 2.353.068,75 euros, tal y 

como se detalla en la relación de obras que como anexo queda unido al presente acuerdo, 

en la que se definen y valoran las diversas actuaciones incluidas en el Plan. 

 

 

 2º.- Financiar la aportación de esta Diputación al Plan, por importe de 

5.604.812,46 Euros, de la siguiente forma, sin perjuicio  del reajuste de anualidades que 

pudiera efectuarse en función de la ejecución real que se efectúe en la anualidad 2017. 

 

  Anualidad de 2017: 3.923.368,72 € 

 

 Anualidad de 2018: 1.681.443,74 € 

 

 

 



 

Partida 

 

Aportación 

DIPUTACIÓN  

 Anualidad 2017 

 

Aportación 

DIPUTACIÓN 

Anualidad 2018 

 

OBRAS CASAS CONSITORIALES PLANES 

PROVINCIALES  84.792,69 € 36.339,73 € 

ALUMBRADO PÚBLICO PLANES PROVINCIALES  260.937,86 € 111.830,51 € 

OBRAS EDIFICIOS USOS MULTIPLES PLANES 

PROVINCIALES  314.548,70 € 134.806,59 € 

CEMENTERIOS PLANES PROVINCIALES  52.228,12 € 22.383,48 € 

ALCANTARILLADO PLANES PROVINCIALES  323.017,98 € 138.436,28 €  

INSTALACIONES DEPORTIVAS PLANES 

PROVINCIALES     183.659,84€       78.711,36 €   

ABASTECIMIENTO DE AGUA PLANES 

PROVINCIALES     488.075,01€  209.175,00 €  

PAVIMENTACIÓN CALLES PLANES 

PROVINCIALES  2.118.382,23€   907.878,10 €  

CAMINOS RURALES PLANES PROVINCIALES       97.726,29€   41.882,69 €    

   Total anualidad 

 

3.923.368,72 € 

  

   1.681.443,74 € 

  

 

 

 3º.- Delegar en la Sra. Presidenta de la Diputación la aprobación de la 

periodificación de las obras incluida en el Plan de Obras entre las anualidades señaladas, 

previo informe de los Servicios Técnicos. 

 

  

 4º.- Proceder a la información pública reglamentaria, por medio de anuncio 

en el B.O. de la Provincia, por plazo de diez días establecido en el punto 3º del art. 32  del 

R.D. Legislativo 781/86, de 18 de Abril. Transcurrido el plazo señalado al efecto sin 

producirse reclamación alguna, el Plan se entenderá definitivamente aprobado. 

 

 

 5º.- Una vez cumplidos los trámites, dar traslado del presente acuerdo a la 

Intervención de Fondos Provinciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NUM. 150.- CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL EN EL ACUERDO DEL PLENO DE 22-12-

2015, RELATIVO A LA DISTRIBUCIÓN DE LA FINANCIACIÓN DE LA OBRA Nº 122/16 OD 

“RENOVACIÓN REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ALBA DE LOS CARDAÑOS 

(VELILLA DEL RÍO CARRIÓN) 

 

 Advertido error material en el acuerdo de Pleno de fecha 22 de diciembre de 

2015, relativo a la distribución de la financiación de la obra nº 122/16 OD “RENOVACIÓN 

DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ALBA DE LOS CARDAÑOS”, EN 

VELILLA DEL RIO CARRIÓN, se acuerda por unanimidad, previo dictamen favorable de la 

Comisión Informativa de Acción Territorial, aprobar la subsanación del referido error en el 

siguiente sentido: 

 

 Donde dice: 

 

 Diputación:  120.000,00 € 

 Ayuntamiento:  30.000,00 € 

 

 Debe decir: 

 

 Diputación:  96.894,40 € 

 Ayuntamiento:  53.105,60 € 

 

 

P E R S O N A L 

 

 Por la Sra. Presidenta se somete a debate conjunto, previo acuerdo con los 

Portavoces de los Grupos Políticos, el tratamiento de los dos puntos siguientes del 0rden 

del Día, advirtiendo que serán votados separadamente. 

 

 

NUM. 151.- RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL AÑO 2017 

 

 Por el Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales, D. Javier San 

Millán Merino, se expone la propuesta que figura en el expediente, reiterando que el art. 

90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, establece 

que las Corporaciones Locales formarán la relación de todos los puestos de trabajo 

existentes en su organización en los términos previstos en la legislación básica sobre 

función pública. 

 

  Por su parte, el Convenio Colectivo y el Acuerdo de Funcionarios establecen 

la publicación anualmente de la Relación de Puestos de Trabajo en el plazo máximo de tres 

meses desde la aprobación de la plantilla. 

 

 Presentada la Plantilla para la anualidad 2017, por ende en la R.P.T. se 

recogen las variaciones que la plantilla experimenta para dicha anualidad, incluyendo el 

personal funcionario, el laboral y el eventual. 

 

 La R.P.T. del año 2017, en relación con la del año 2016, experimenta las 

siguientes variaciones: 

 

 Primero.- Los complementos de destino no han sufrido variación con relación 

a los establecidos en la anterior R.P.T.   

 

 Segundo La cuantía de los complementos específicos no se incrementa, 

estando prorrogada la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016. 

 

 



 

 Tercero.-En cuanto a las plazas las variaciones que presenta la R.P.T. del 

año 2017 en relación con la del año 2016 están en función de la plantilla que se apruebe 

para el año próximo y se resumen en  las siguientes: 

 

 

CREACION DE PLAZAS 

 

FUNCIONARIOS: ESCALA DE ADMINISTRACION GENERAL. 

 

 

                                         SUBESCALA TÉCNICOS SUPERIORES. 

 

 1 plaza de Técnico de Administración General, perteneciente al Grupo A1, 

nivel 25. (FA10.01.01.01). 

 

 

SUBESCALA TÉCNICOS MEDIOS. 

 

 2 plazas de Técnico Medio, pertenecientes al Grupo A2, nivel 23, ubicadas en 

Turismo (FB05.04.21.01) y Recaudación (FB 05.06.00.01). 

 

 8 plazas de Administrativos, pertenecientes al Grupo C1 (por reconversión de 

7 plazas de auxiliar administrativo y una de nueva creación FC01.08.00.01). 

 

 

ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL. 

 

 

SUBESCALA TÉCNICOS SUPERIORES. 

 

 1 plaza de Técnico Superior de Contabilidad, perteneciente al Grupo A1, nivel 

25. (FA69.01.06.01). 

 

 1 plaza de Letrado Coordinador de Asesoría Jurídica, Grupo A1, nivel 28. 

(FA11.01.03.01). 

 

        SUBESCALA TÉCNICOS MEDIOS. 

 

 1 plaza de Técnico Medio Recaudación y Gestión tributaria, perteneciente al 

Grupo A2, nivel 23. (FB68.06.00.01). 

 

 1 plaza de Ingeniero Técnico Forestal, perteneciente al Grupo A2, nivel 23 

(FB67.07.01.01). 

 

                                    SUBESCALA TÉCNICOS AUXILIARES. 

 

 4 plazas de bomberos, pertenecientes al Grupo C1, nivel 20. 

 

 

LABORAL.- VILLAS ROMANAS 

 

 1 plaza oficial servicios múltiples, perteneciente al Grupo C2, fijo-

discontinuo, nivel 18. 

 

 

 



MODIFICACIONES 

 

 

ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL. SUBESCALA TÉCNICOS SUPERIORES 

 

 Mosaísta.-  Cambio de la categoría de C1 a A2, nivel 23. 

 

 Oficial mantenimiento.- Se cambia del Servicio de Cultura al Servicio de 

Industria. LD97.01.11.01. 

 

AMORTIZACIONES: 

 

 Todas las plazas se encuentran vacantes:  

 

                1 puesto de Vicesecretario, escala habilitación nacional,  subgrupo A1, nivel 30. 

 

                1 puesto de Viceinterventor, escala habilitación nacional, subgrupo A1, nivel 30. 

 

 7 puestos de auxiliar administrativo, subgrupo C2, por transformación a 

plazas de administrativos. 

 

 1 Jefe Sección Infraestructuras, subgrupo A1/A2, FA51.01.10.01. 

 

 1 Técnico Medio, subgrupo A2 FB05.01.01.01, por transformación a plaza 

grupo A1 T.A.G. 

 

 1 Técnico Medio de Deportes, subgrupo A2, LB05.05.22.01 

 

 1 Jefe de Enfermería, subgrupo A2, FB80.11.01.01. 

 

 1 Trabajador social/asistente social, subgrupo A2, FB45.01.17.01 

 

 1 Oficial Letrado, subgrupo A1, FA11.01.03.01 (se transforma en Letrado 

Coordinador). 

 

 Tras la exposición, se abre un turno de intervenciones y el Sr. Vidal, por el 

Grupo Ciudadanos, indica que nosotros no podemos votar a favor de esta RPT y plantilla 

por entender que no tiene un objetivo claro salvo que las cosas sigan como están o peor. 

No se observa una optimización de los recursos humanos, sino más bien parece un cajón 

de sastre donde todo cabe. El documento en mi opinión es un documento arbitrario, si bien 

es cierto que este año ha habido negociación previa con los sindicatos, de Junta de 

Personal y Comité de Empresa que es de agradecer, pero sigue sin aparecer por ningún 

lado el informe de esas negociaciones por lo que desconocemos si a esos agentes sociales 

les parece bien este documento o no. Una cosa tan sencilla como adjuntar al acta de esa 

reunión habría bastado para convencerme a mí de no hacer esta crítica. Entonces, 

solicitamos que para próximos debates de plantilla se adjunten las actas de las reuniones 

del Comité de Empresa y de la Junta de Personal. No podemos votar a favor de una 

plantilla que pasa de 198 funcionarios en el año 2016 a 205 funcionarios en el 2017. Es 

decir que cuando Palencia y su provincia pierden población, cuando las nuevas tecnologías 

en la Administración reducen la carga laboral, la Diputación aumenta su plantilla en siete 

funcionarios y un puesto de personal laboral. Sinceramente, no lo compartimos. En mi 

Grupo creemos que hay mucha grasa en la Administración y hay que hacer un esfuerzo por 

optimizar recursos y no derrochar el dinero público con más plantilla. En el año 2011, la 

provincia de Palencia tenía 171.000 habitantes y en el año 2016 hemos pasado a 164.000 

habitantes. Hemos perdido 7.000 habitantes en cinco años, pero la Diputación de Palencia 

sigue incrementando su plantilla de este año al año que viene en ocho trabajadores y no 

entendemos el porqué. Así que imagino que a los contribuyentes esto no les gustará oír. Es 



decir, estamos incrementando plantilla en una Administración cuando estamos perdiendo 

población en la provincia. No es de sentido común. Y claro, como desde el equipo de 

gobierno también se niegan a realizar una valoración de los puestos de trabajo de esta 

Casa para dimensionar las necesidades reales de plantilla, pues seguimos engordando la 

Administración. Al fin y al cabo, disparamos con pólvora del Rey. Por otro lado, no 

podemos votar a favor de esta plantilla por una cuestión de fondo y es que la Diputación 

de Palencia tiene 64 trabajadores interinos, entre funcionarios y laborales, casi un 20% de 

la plantilla es interina. Pero lo que es más grave, ¿cuál es la totalidad de trabajadores 

temporales que tenemos? y ¿cuántos trabajadores temporales, cuánto tiempo llevan como 

trabajadores temporales, desde qué fecha? Tampoco lo sabemos. Y no lo sabemos, no 

porque no hagamos nuestro trabajo, como le gusta decir a la Presidenta de vez en cuando, 

sino que no lo sabemos porque las cosas en esta Diputación van despacio, cuando van. 

Porque desde el día 14 de noviembre hemos solicitado una relación del personal temporal 

de esta Institución con su fecha de contratación, desde el 14 de noviembre. Pero aún 

estamos esperando respuesta. No sabemos ni cuánto personal temporal hay, ni desde qué 

fecha lleva contratado. Desde el 14 de noviembre que lo hemos solicitado. Cuando nos 

respondan nos tememos mucho que llevarán más de 3 años muchos de los trabajadores 

temporales. Y mucho nos tememos que estaremos incumpliendo el artículo 70 del Estatuto 

Básico del Empleado Público que indica que las necesidades de recursos humanos con 

asignación presupuestaria que deban proveerse mediante la incorporación de personal de 

nuevo ingreso serán objeto de Oferta de Empleo Público en el plazo improrrogable de tres 

años. Por lo tanto, desde Ciudadanos suponemos que un gran número de trabajadores de 

esta Casa que son temporales, que llevan más de 3 años trabajando, deberían ser 

considerados indefinidos, con independencia de que su plaza se encuentre presupuestada o 

no como fija. Como dice una reciente doctrina jurisprudencial iniciada en el 2014. Esto 

significa que muchas plazas vacantes deberían haber salido a Oferta de Empleo Público, o 

haber sido suprimidas por el fin de las necesidades que hubieran motivado su creación. 

Pero dejarlo como está, a nuestro entender, es una chapuza. Este abuso de contratación 

de temporales sin un concurso oposición que prime igualdad, mérito y capacidad, podría 

haber sido además un coladero de amiguetes que ha de ser solucionado con decisiones 

firmes que ustedes no están dispuestos a adoptar por lo que se ve. Pero nosotros tampoco 

estamos dispuestos a ser cómplices de esta manera de gobernar. 

 

 

         El Sr. Iglesias, por el Grupo Ganemos, dice que obviamente ustedes son los 

que llevan gobernando esta Institución toda la época democrática, por lo tanto no es la 

plantilla de nuestro Grupo Político, desde luego, lo que sí que es verdad es que veíamos en 

los últimos años el adelgazamiento de los Servicios de la Diputación en torno a la 

posibilidad de la prestación de los servicios a los municipios, por el tema de la Ley 

Montoro, no había una capacidad de contratación para poder realizar y poder activar los 

Servicios de la Diputación en ese aspecto. Nosotros, es obvio que lo que queremos es que 

haya servicios en los municipios y para que haya servicios confiamos y creemos en los 

servicios públicos y para nosotros el que haya servicios públicos y sea la propia Diputación 

la que los puede prestar pues nos parece interesante. Por lo tanto, nos alegramos de la 

creación de plazas que se van a generar en este año y además nos alegramos en que son 

plazas que consideramos interesantes. Nos vamos a remitir al tema de la protección civil y 

bomberos. En este año con la contratación, si se cubren las plazas que este año pasado 

también había dos, dos de este año 2016, más cuatro de 2017, para ver si definitivamente 

en un futuro no muy lejano podamos tener parques profesionales en la provincia, nos 

tomamos esto como un avance o como un progreso interesante, creemos que necesario. 

Es algo que en estos cinco años que he estado trabajando en la Diputación, que teníamos 

muy claro, que es como se tiene que funcionar. El otro día se nos planteó en la Comisión 

del área cómo se va a desarrollar y desde luego estamos contentos y satisfechos y así 

como otras muchas  ocasiones he criticado, pues si ese es el devenir de la Diputación, 

pues enhorabuena por el paso dado por la Institución en este ámbito. Desde luego lo que 

hay que tratar es de no descuidar a los parques comarcales que queden, a los parques 

locales, y nos queda ahí en el debe cubrir los posibles accidentes y esos convenios que 



todavía no se han cubierto en el tema de asistencia jurídica y asistencia farmacéutica, para 

lo que quede, estos voluntarios de bomberos, pero desde luego creo que son los pasos 

acertados y para nosotros es satisfactorio. El resto, pues al final, efectivamente, hay 

cuestiones dentro de una plantilla tan amplia como es la Diputación con la que nosotros 

años atrás hemos planteado nuestro descontento, hemos planteado también nuestro 

descontento con una subida de un salario a una persona de libre designación, porque no 

estamos de acuerdo con este aumento, y por los demás pues será un voto de abstención. 

 

 

           El Sr. Blanco Pastor, por el Grupo Socialista, manifiesta que no tenemos 

nada que objetar en la relación de puestos de trabajo y a la plantilla de personal para el 

2017. Es una decisión del equipo de gobierno y somos en ese sentido muy respetuosos con 

la política de personal. Es su obligación y su responsabilidad y es su modelo de 

organización y no el nuestro, por lo que nuestro voto será la abstención. 

 

 

 El Sr. San Millán contesta al Sr. Vidal que el objetivo sí está muy claro. El 

objetivo de la relación de los puestos de trabajos y el análisis que se puede hacer del 

mismo. No es una reposición no trabajada, sí que se ha trabajado mucho en las 

necesidades de los Servicios. La documentación que está en el expediente es la que la Ley 

exige. Es así la cuestión, y en cualquiera de los casos si el trabajo con los representantes 

sindicales de la Diputación seguramente que se habría oído si no estuvieran de acuerdo. 

Con lo cual no son ocho trabajadores, son cinco y son los que limita la tasa de reposición. 

Es una ley que tenemos que cumplir y que nos llevaría un debate con las interinidades que 

estaba planteando y que creo que no ha lugar en estos momentos. El mermar la plantilla, 

pues solamente las solicitudes que usted ha hecho en este Pleno da para tres trabajadores, 

dos para la vigilancia de las obras, más uno para rellenarle todas las solicitudes que nos 

hace, con lo cual, que sí están recogidas, se están trabajando, pero que puede entender 

que son unas fechas muy poco aparentes para ese trabajo. Si sigue demandando servicios 

a la Diputación, información y demás y vigilancia y todas estas cosas, pues necesitaremos 

contratar más gente. Al Sr. Iglesias le agradezco su comprensión y su forma de valorar el 

trabajo de la plantilla, igual que al Sr. Blanco, representante del PSOE, que 

tradicionalmente viene absteniéndose en la plantilla por ser responsabilidad del equipo de 

Gobierno. 

 

            En turno de réplica, el Sr. Vidal dice que son conscientes de las 

restricciones que tienen con las convocatorias de plazas en la oferta de empleo público por 

parte de las Administraciones y la Ley actual. Somos conscientes de ello, pero además he 

de decirle que creemos que hay soluciones a ello, no solo es contratar y no sé si las 

conocen o no, pero yo les voy a dar algunas sugerencias. Por ejemplo, cuando esta 

Diputación inicia un programa de desinsectación, desratización o desinfección no crea una 

plaza de desinsectador oficial, directamente externaliza el servicio y lo contrata con 

empresas, o cuando colabora con empresas de recogida de animales, nosotros no tenemos 

una perrera provincial, contratamos los servicios externalizándolo con empresas privadas, 

por lo tanto soluciones de contratación existen. Si no queremos contratar porque 

queremos dar un servicio, podemos externalizarlo. Eso es obvio. Lo que pasa es que hay 

que tener la valentía de decir “voy a externalizar determinados servicios”, y existen 

numerosos que podrían ser prestados por empresas externas ahora mismo. Además, viene 

al hilo, en la plantilla se incluyen 4 plazas de bomberos a sumar a las dos existentes que 

tampoco se han cubierto este año. En Ciudadanos no estamos de acuerdo con este 

planteamiento  que la Diputación está dando al nuevo diseño del mapa provincial de 

Extinción de Incendios, porque nos vamos a meter en la contratación de bomberos para 

generar un Parque Provincial de Bomberos profesional. Eso va a suponer el incremento de 

la plantilla en un número elevado, bastante elevado. Nosotros estamos más por la línea 

planteada en la Diputación de León. En la Diputación de León plantean cinco parques de 

primer nivel, tres de segundo y diez de tercer nivel. León es una provincia mucho más 

grande y extensa que Palencia y van a crear un total de 75 bomberos profesionales en el 



Parque Provincial de la Provincia de León para dar servicio. Pero ninguno de ellos va a ser 

funcionario, porque va a ser ejercido a través de una empresa de servicios externa. No va 

a tener ningún problema la Diputación de contratación ni de plantilla. Directamente la 

Diputación va a crear un convenio, igual que se está creando ahora mismo un convenio 

con el Servicio de Ayuda a Domicilio, donde se paga para que se preste un servicio, pues 

va a pagar para que se preste el Servicio de Bomberos en la provincia. Por lo tanto, 

existen fórmulas para no contratar y adelgazar la Administración. Nosotros vamos por esa 

línea. Por lo tanto, en ésta que ustedes plantean, de crear puestos de trabajo que usted 

dice que son cinco, yo he cogido la Relación de Puestos de Trabajo del año pasado y la de 

este año, la he comparado y son ocho. Quizá sean cinco, pero yo he tomado como base el 

documento del año pasado. Pero nosotros entendemos que sí que hay soluciones. Hay 

soluciones a la prestación de servicios sin necesidad de contratar. Por lo tanto, no 

podemos estar de acuerdo con engordar más la Administración, porque no va por nuestra 

línea. 

                    El Sr. San Millán, contesta que si pone como ejemplo en la gestión de los 

incendios León, no es comparable con la situación de Palencia en ninguno de los casos 

históricos. En la evolución hacia futuro, lo desconozco. En cuanto a la disertación que nos 

ha hecho en de funcionarios sí, funcionarios no, externalización sí, externalización no. El 

externalizar no es abaratar ni adelgazar. El coste habrá que asumirlo y las filosofías habrá 

que manejarlas de otra manera. En cualquiera de los casos, creo que la gestión de plantilla 

que se hace en Diputación le puedo asegurar que no es expansiva, que es más bien 

restrictiva, pero que lo que se pretende es que salgan los servicios que están 

comprometidos con la mejor calidad. Y para eso es verdad que tenemos una plantilla muy 

profesional, muy buena y que está sacando adelante, a pesar de las deficiencias y escasez 

de personal, le digo que es así, no todo lo contrario, está sacando adelante los objetivos 

que esta Diputación se plantea con las incorporaciones, sin vigilancias del vigilante que 

usted nos plantea en muchas ocasiones. 

 

 Concluido el debate y habiendo sido negociada la Relación de Puestos de 

Trabajo con los representantes sindicales en sesiones de 24 de noviembre y 2 de diciembre 

de 2016, la Corporación Provincial en Pleno, de conformidad con el dictamen favorable de 

la Comisión Informativa de Personal, acuerda, con el voto favorable de los Diputados del 

Grupo Popular (16), la abstención de los Diputados de los Grupos Socialista (6) y Ganemos 

Palencia (2) y el voto en contra del Diputado del Grupo Ciudadanos: 

 

  1.- Aprobar la relación de puestos de trabajo para la anualidad 2017 que en 

anexo se adjunta. 

 

 2.- Que se proceda a su publicación preceptiva, según dispone el artículo 

126 del Real Decreto Legislativo 781/1986, en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 

ANEXO 

DESTINO 
 

CÓDIGO 
 

CATEGORÍA 
 

SERV 
 

GRP 
 

CD 
 

PVS 
 

NTZA 
 

TIPO 
 

JORN 
 

MOV 
 

STC 
 

ESPECÍFICO 
 

OBSERVACIONES 
 

                     

 
ARCHIVO BIBLIOTECA            

 FA42.13.00.01 JEFE SECCION ARCHIVO Y 
BIBLIOTECA 

13.00 A1 25 C F NS M NO P 24.595,26 D, Grupo A1 o A2 

 FA41.13.00.02 TECNICO SUPERIOR  CULTURA 13.00 A1 25 C F NS M NO P 18.335,76  

 FB06.13.00.01 TECNICO MEDIO ARCHIVO Y 
BIBLIOTECA 

13.00 A2 23 C F NS M NO P 11.935,29  

 FC01.13.00.01 ADMINISTRATIVO  13.00 C1 20 C F NS M NO P 11.369,41  

 LC01.13.00.01 ADMINISTRATIVO  13.00 C1 20 C L NS M NO P 11.369,41  

 LD94.13.00.01 AUXILIAR OFICIOS MULTIPLES  13.00 C2 17 C L NS M NO P 10.390,35  
AREA TECNICA COMUN. UNIDAD DE COORDINACION            

 FA25.01.15.01 COORDINADOR AREA SERVICIOS 
TECNICOS 

01.15 A1 28 LD F S M SÍ P 32.425,99 D - Personal directivo 



 FB23.01.15.01 INGENIERO TECNICO TOPOGRAFO 01.15 A2 23 C F NS M NO V 11.935,29  

 FB05.01.15.01 TECNICO MEDIO ADMON GENERAL  01.15 A2 23 C F NS M NO P 11.935,29  

 FC01.01.15.01 ADMINISTRATIVO  01.15 C1 20 C F NS M NO P 11.369,41  

 FC01.01.15.02 ADMINISTRATIVO  01.15 C1 20 C F NS M NO V 11.369,41  

 FC20.01.15.02 DELINEANTE  01.15 C1 20 C F NS M NO P 11.369,41  

 FC20.01.15.03 DELINEANTE  01.15 C1 20 C F NS M NO V 11.369,41  

 FD01.01.15.02 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  01.15 C2 17 C F NS M NO P 10.390,35  

 FD01.01.15.03 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  01.15 C2 17 C F NS M NO V 10.390,35  
ARQUITECTURA            

 FA50.01.11.01 JEFE SERVICIO ARQUITECTURA 01.11 A1 27 LD F S M SÍ P 24.714,17 D 

 FA22.01.11.01 ARQUITECTO  01.11 A1 25 C F NS M NO P 24.595,26 D 

 FB22.01.11.02 APAREJADOR  01.11 A2 23 C F NS M NO P 21.532,53 D 

 FB22.01.11.01 APAREJADOR  01.11 A2 23 C F NS M NO V 11.935,29  
ASESORIA JURIDICA            

 FA11.01.03.01 LETRADO COORDINADOR  01.03 A1 28 LD F S M SÍ V 32.425,99 D 

 FB05.01.03.01 TECNICO MEDIO ADMON GENERAL  01.03 A2 23 C F NS M NO P 11.935,29  
CULTURA            

 FA40.04.01.01 JEFE SERVICIO CULTURA 04.01 A1 27 LD F S M SÍ P 25.836,52 D 

 FA41.04.01.01 TECNICO SUPERIOR  CULTURA 04.01 A1 25 C F NS M NO P 18.335,76  

 FA41.04.01.03 TECNICO SUPERIOR  CULTURA 04.01 A1 25 C F NS M NO P 18.335,76  

 FC01.04.01.01 ADMINISTRATIVO  04.01 C1 20 C F NS M NO P 11.369,41  

 FC01.04.01.02 ADMINISTRATIVO  04.01 C1 20 C F NS M NO P 11.369,41  

 FC01.04.01.03 ADMINISTRATIVO  04.01 C1 20 C F NS M NO P 11.369,41  

 FD43.04.01.01 FOTOGRAFO  04.01 C2 17 C F NS M NO P 10.390,35  

 FE01.04.01.01 SUBALTERNO  04.01 E 14 C F NS M NO V 10.014,51  

 FE01.04.07.01 SUBALTERNO  04.07 E 14 C F NS M NO V 10.014,51 Cervera de Pisuerga 

DEPORTES            

 LA90.05.22.01 COORDINADOR AREA DEPORTES 05.22 A1 27 C F/L S M SÍ V 24.714,17 D - Personal directivo 
funcionario o laboral 
con jornada especial y 
disponibilidad para 
desplazamientos 

 LA41.05.22.01 TECNICO SUPERIOR   05.22 A1 25  L NS M NO P 18.335,76  

 LC01.05.22.01 ADMINISTRATIVO  05.22 C1 20  L NS M NO P 11.369,41  

 LC55.05.22.01 TECNICO AUXILIAR DEPORTES  05.22 C1 20  L NS M NO V 11.369,41  

 LC55.05.22.02 TECNICO AUXILIAR DEPORTES  05.22 C1 20  L NS M NO V 11.369,41  

 LD01.05.22.01 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  05.22 C2 17  L NS M NO P 10.390,35  

 LD01.05.22.02 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  05.22 C2 17  L NS M NO P 10.390,35  

 LD01.05.22.03 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  05.22 C2 17  L NS M NO V 10.390,35  
DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE            

 FA16.07.01.01 JEFE SERVICIO DESARROLLO 
RURAL Y MEDIO AMBIENTE 

07.01 A1 27 LD F S M SÍ P 24.714,17 D 

 FB16.07.01.01 INGENIERO TECNICO AGRICOLA 07.01 A2 23 C F NS M NO V 11.935,29  

 FB67.07.01.01 INGENIERO TECNICO FORESTAL 07.01 A2 23 C F NS M NO V 11.935,29  

 LC16.07.01.01 ENCARGADO GENERAL 
DESARROLLO RURAL Y MEDIO 
AMBIENTE 

07.01 C1 20 C L NS M NO P 11.369,41 D 

 LE92.07.01.01 JARDINERO  07.01 E 14 C L NS M NO P 9.679,96  

 LE15.07.01.04 PEON AGRICOLA  07.01 E 14 C L NS M-T NO V 9.679,96 JORNADA PARTIDA 

 LE16.07.01.03 PEON AGRICOLA  07.01 E 14 C L NS M-T NO V 9.679,96 JORNADA PARTIDA 



E.I.E.L.            

 FB51.01.07.01 JEFE SECCION EIEL 01.07 A2 24 C F NS M NO P 17.343,70 D 

 FC20.01.07.01 DELINEANTE  01.07 C1 20 C F NS M NO P 11.369,41  
E.U.E.            

 FB60.09.00.01 JEFE ESTUDIOS  09.00 A2 23 C F NS M NO V 21.532,53 D  

 FB62.09.00.01 PROFESOR  09.00 A2 23 C F NS M-T NO V 11.935,29  

 FB62.09.00.02 PROFESOR  09.00 A2 23 C F NS M-T NO V 11.935,29  

 LB62.09.00.01 PROFESOR  09.00 A2 23 C L NS M-T NO V 11.935,29  

 LB62.09.00.02 PROFESOR  09.00 A2 23 C L NS M-T NO V 11.935,29  

 FB61.09.00.01 SECRETARIO EUE  09.00 A2 23 C F NS M NO V 11.935,29  

 FC01.09.00.01 ADMINISTRATIVO  09.00 C1 20 C F NS M NO P 11.369,41  

 FC01.09.00.02 ADMINISTRATIVO  09.00 C1 20 C F NS M NO V 11.369,41  

 FD01.09.00.03 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  09.00 C2 17 C F NS M NO V 10.390,35  

 LD01.09.00.01 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  09.00 C2 17 C L NS M-T NO P 10.390,35 JORNADA PARTIDA 

 LD01.09.00.02 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  09.00 C2 17 C L NS M NO V 10.390,35  

 LD98.11.12.04 AUXILIAR DE GERIATRIA  11.12 C2 17 C L NS TURNOS NO P 10.390,35  

 FE01.09.00.01 SUBALTERNO  09.00 E 14 C F NS M NO P 10.014,51  
FUENTES QUINTANA            

 FE01.04.07.02 SUBALTERNO  04.07 E 14 C F NS M-T NO P 10.014,51  
GRUPOS POLITICOS            

 EC09.01.00.05 SECRETARIO DE GRUPO  01.00           

 EA06.01.00.01 COORDINADOR GRUPO  01.00          PERSONAL 
EVENTUAL 

 EA09.01.00.01 SECRETARIO DE GRUPO  01.00           

 EC09.01.00.02 SECRETARIO DE GRUPO  01.00          PERSONAL 
EVENTUAL 

 EC09.01.00.03 SECRETARIO DE GRUPO  01.00          PERSONAL 
EVENTUAL 

 EC09.01.00.04 SECRETARIO DE GRUPO  01.00          PERSONAL 
EVENTUAL 

IMPRENTA            

 FC40.08.00.01 ENCARGADO GENERAL IMPRENTA 08.00 C1 21 C F NS M NO P 10.785,74  

 FC01.08.00.01 ADMINISTRATIVO  08.00 C1 20 C F NS M NO V 11.369,41  

 LC41.08.00.01 OFICIAL 1ª COMPOSICION  08.00 C1 20 C L NS M NO P 11.369,41  

 LC42.08.00.01 OFICIAL 1ª COMPOSICION  08.00 C1 20 C L NS M NO V 11.369,41  
INDUSTRIA, PROTECCIÓN CIVIL Y PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN 
DE INCENDIOS            

 FA50.01.14.01 JEFE SERVICIO INDUSTRIA, 
PROTECCIÓN CIVIL Y PREVENCIÓN 
Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

01.14 A1 27 LD F NS M NO V 24.714,17 D 

 FA21.01.14.01 INGENIERO INDUSTRIAL  01.14 A1 25 C F NS M NO V 24.595,26 D 

 FA51.01.14.01 JEFE SECCION INDUSTRIA 01.14 A2 24 C F NS M NO V 25.112,07 D, Grupo A1 o A2 

 FB02.01.14.01 TECNICO MEDIO COORDINADOR 
PARQUES 

01.14 A2 24 C F NS M-T NO V 11.419,04 D 

 FB21.01.14.01 INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL 01.14 A2 23 C F NS M NO V 11.935,29  

 FB21.01.14.02 INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL 01.14 A2 23 C F NS M NO V 11.935,29  

 FB02.01.14.02 TECNICO MEDIO PROTECCION 
CIVIL 

01.14 A2 23 C F NS M NO P 11.935,29  

 FC60.01.14.01 BOMBERO  01.14 C1 20 C F NS M NO V 11.369,41 Disponibilidad 

 FC60.01.14.02 BOMBERO  01.14 C1 20 C F NS M NO V 11.369,41 Disponibilidad 

 FC60.01.14.03 BOMBERO  01.14 C1 20 C F NS M NO V 11.369,41 Disponibilidad 

 FC60.01.14.04 BOMBERO  01.14 C1 20 C F NS M NO V 11.369,41 Disponibilidad 

 FC60.01.14.05 BOMBERO  01.14 C1 20 C F NS M NO V 11.369,41 Disponibilidad 



 FC60.01.14.06 BOMBERO  01.14 C1 20 C F NS M NO V 11.369,41 Disponibilidad 

 LC97.01.11.01 OFICIAL 1ª MANTENIMIENTO  01.11 C1 20 C L NS M NO P 11.369,41 D 

 LD91.01.14.01 AUXILIAR OFICIOS MULTIPLES  01.14 C2 17 C L NS M NO V 10.390,35  

 LD97.01.11.01 OFICIAL MANTENIMIENTO  01.11 C2 17 C L NS M NO V 10.390,35  
INFORMATICA            

 FA65.01.13.01 JEFE SERVICIO INFORMATICA 01.13 A1 27 LD F S M SÍ P 24.714,17 D 

 FA23.01.13.01 INGENIERO 
TELECOMUNICACIONES 

01.13 A1 25 C F NS M NO V 24.595,26 D 

 FB14.01.13.01 TECNICO MEDIO INFORMATICA 01.13 A2 23 C F NS M NO P 21.532,53 D 

 FB14.01.07.01 TECNICO MEDIO INFORMATICA 01.07 A2 23 C F NS M NO P 11.935,29  

 FB14.01.13.02 TECNICO MEDIO INFORMATICA 01.13 A2 23 C F NS M NO P 11.935,29  

 FB14.01.13.03 TECNICO MEDIO INFORMATICA 01.13 A2 23 C F NS M NO P 11.935,29  

 FB14.01.13.04 TECNICO MEDIO INFORMATICA 01.13 A2 23 C F NS M NO P 11.935,29  

 FB14.01.13.05 TECNICO MEDIO INFORMATICA 01.13 A2 23 C F NS M NO V 11.935,29  

 FC14.01.13.01 PROGRAMADOR  01.13 C1 20 C F NS M NO P 11.369,41  

 FC14.01.13.02 PROGRAMADOR  01.13 C1 20 C F NS M NO P 11.369,41  

 FC15.01.13.01 TECNICO AUXILIAR EQUIPOS 
INFORMATICOS  

01.13 C1 20 C F NS M NO P 11.369,41 D 

 FC15.01.13.02 TECNICO AUXILIAR EQUIPOS 
INFORMATICOS  

01.13 C1 20 C F NS M NO V 11.369,41  
INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y AMBIENTALES            

 FA50.01.10.01 JEFE SERVICIO 
INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y 
AMBIENTALES 

01.10 A1 27 LD F NS M NO V 24.714,17 D 

 FA61.01.09.01 ADJUNTO JEFE SERVICIO  01.09 A1 26 C F NS M NO P 25.375,50 D. A cubrir por 
Ingeniero de Caminos 

 FA20.01.10.02 INGENIERO DE CAMINOS  01.10 A1 25 C F NS M NO V 24.595,26 D 

 FA13.01.10.01 TECNICO SUPERIOR  MEDIO 
AMBIENTE 

01.10 A1 25 C F NS M NO P 18.335,76  

 FB20.01.10.02 INGENIERO TECNICO OBRAS 
PUBLICAS 

01.10 A2 23 C F NS M NO V 11.935,29  

 FB20.01.10.04 INGENIERO TECNICO OBRAS 
PUBLICAS 

01.10 A2 23 C F NS M NO V 11.935,29  

 FB03.01.10.01 TECNICO MEDIO MEDIO AMBIENTE 01.10 A2 23 C F NS M NO P 11.935,29  

 LD22.01.10.01 VIGILANTE DE OBRAS  01.10 C2 18 C L NS M NO V 11.063,98 D 

 LD22.01.10.02 VIGILANTE DE OBRAS  01.10 C2 18 C L NS M NO V 11.063,98 D 

 LD22.01.10.03 VIGILANTE DE OBRAS  01.10 C2 18 C L NS M NO P 11.063,98 D 

 LD22.01.10.04 VIGILANTE DE OBRAS  01.10 C2 18 C L NS M NO P 11.063,98  
INTERVENCION            

 FA02.01.06.01 INTERVENTOR  01.06 A1 30 LD F S M SÍ P 39.431,79 D - Personal directivo 

 FA05.01.06.02 ADJUNTO A INTERVENCIÓN  01.06 A1 30 LD F S M SÍ P 35.675,93 D - Personal directivo 

 FA69.01.06.01 TECNICO SUPERIOR  
CONTABILIDAD 

01.06 A1 25 C F NS M NO V 18.335,76  

 FC01.01.06.03 ADMINISTRATIVO  01.06 C1 22 C F NS M NO P 16.247,99  

 FC01.01.06.01 ADMINISTRATIVO  01.06 C1 20 C F NS M NO V 11.369,41  

 FC01.01.06.02 ADMINISTRATIVO  01.06 C1 20 C F NS M NO V 11.369,41  

 FC01.01.06.04 ADMINISTRATIVO  01.06 C1 20 C F NS M NO P 11.369,41  

 FC01.01.06.05 ADMINISTRATIVO  01.06 C1 20 C F NS M NO P 11.369,41  

 FC01.01.06.06 ADMINISTRATIVO  01.06 C1 20 C F NS M NO P 11.369,41  

 FC01.01.06.07 ADMINISTRATIVO  01.06 C1 20 C F NS M NO P 11.369,41  

 FC01.01.06.08 ADMINISTRATIVO  01.06 C1 20 C F NS M NO P 11.369,41  

 FC01.01.06.09 ADMINISTRATIVO  01.06 C1 20 C F NS M NO P 11.369,41  

 FC01.01.06.10 ADMINISTRATIVO  01.06 C1 20 C F NS M NO P 11.369,41  

 FD01.01.06.05 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  01.06 C2 17 C F NS M NO P 10.390,35  



 LD01.01.06.01 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  01.06 C2 17 C L NS M NO P 10.390,35  
JUVENTUD            

 FC01.04.09.01 ADMINISTRATIVO  04.09 C1 20 C F NS M NO P 11.369,41  

 FC18.04.09.01 INFORMADOR JUVENIL  04.09 C1 20 C F NS M NO P 11.369,41  

 FC18.04.09.02 INFORMADOR JUVENIL  04.09 C1 20 C F NS M NO V 11.369,41  
PERSONAL            

 FA18.01.04.01 JEFE SERVICIO PERSONAL 01.04 A1 27 LD F S M SÍ V 24.714,17 D 

 FA10.01.04.01 TAG  01.04 A1 25 C F NS M NO V 18.335,76  

 FB05.01.04.01 TECNICO MEDIO ADMON GENERAL  01.04 A2 23 C F NS M NO P 11.935,29  

 FC01.01.04.01 ADMINISTRATIVO  01.04 C1 20 C F NS M NO P 11.369,41  

 FC01.01.04.02 ADMINISTRATIVO  01.04 C1 20 C F NS M NO P 11.369,41  

 FC01.01.04.03 ADMINISTRATIVO  01.04 C1 20 C F NS M NO P 11.369,41  
PLANES Y CONTRATACIÓN            

 FA60.01.07.01 JEFE SERVICIO  01.07 A1 27 LD F S M SÍ P 24.714,17 D 

 FA61.01.07.01 ADJUNTO JEFE SERVICIO  01.07 A1 26 C F NS M NO P 24.515,08 D. A Cubrir por TAG 

 FA10.01.07.01 TAG  01.07 A1 25 C F NS M SÍ V 18.335,76  

 FC01.01.07.01 ADMINISTRATIVO  01.07 C1 20 C F NS M NO P 11.369,41  

 FC01.01.07.02 ADMINISTRATIVO  01.07 C1 20 C F NS M NO P 11.369,41  

 FC01.01.07.03 ADMINISTRATIVO  01.07 C1 20 C F NS M NO P 11.369,41  

 FC01.01.07.04 ADMINISTRATIVO  01.07 C1 20 C F NS M NO P 11.369,41  

 FC01.01.07.05 ADMINISTRATIVO  01.07 C1 20 C F NS M NO V 11.369,41  

 FD01.01.07.02 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  01.07 C2 17 C F NS M NO V 10.390,35  
PRESIDENCIA            

 FC01.01.02.01 ADMINISTRATIVO  01.02 C1 20 LD F S M-T SÍ P 11.369,41  

 FD04.01.02.01 CONDUCTOR PRESIDENCIA  01.02 C2 17 LD F NS M-T SÍ P 10.390,35 D 

 EC04.01.02.01 ADMINISTRATIVO  01.02          PERSONAL 
EVENTUAL 

 EA01.01.02.01 JEFE GABINETE  01.02          PERSONAL 
EVENTUAL 

 EA03.01.02.01 SECRETARIO PARTICULAR  01.02          PERSONAL 
EVENTUAL 

 EA02.01.02.01 SECRETARIO RELACION  INST. Y 
MEDIOS COMUNICACION  

01.02          PERSONAL 
EVENTUAL 

PROMOCION ECONOMICA Y EMPLEO            

 FA50.01.12.01 JEFE SERVICIO PROMOCION 
ECONOMICA Y EMPLEO 

01.12 A1 27 LD F NS M SÍ V 24.714,17 D 

 FA17.01.12.01 JEFE SECCION PROMOCION 
ECONOMICA Y EMPLEO 

01.12 A1 25 C F NS M NO P 24.595,26 D 

 FA10.01.12.01 TAG  01.12 A1 25 C F NS M NO P 18.335,76  

 FB01.01.12.01 TECNICO MEDIO ADMON ESPECIAL  01.12 A2 23 C F NS M NO V 11.935,29  

 FB01.01.12.02 TECNICO MEDIO ADMON ESPECIAL  01.12 A2 23 C F NS M NO V 11.935,29  

 FD01.01.12.01 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  01.12 C2 17 C F NS M NO P 10.390,35  

 LD01.01.12.01 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  01.12 C2 17 C L NS M NO P 10.390,35  

 LD01.01.12.02 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  01.12 C2 17 C L NS M NO V 10.390,35  
RECAUDACION            

 FA30.06.00.01 RECAUDADOR  06.00 A1 27 C F NS M NO V 24.714,17 D 

 FA10.06.00.01 TAG  06.00 A1 25 C F NS M NO P 25.374,62 D 

 FB68.06.00.01 TECNICO MEDIO GESTION 
TRIBUTARIA Y RECAUDACION 

06.00 A2 23 C F NS M NO V 11.935,29  

 FB05.06.00.01 TECNICO MEDIO ADMON GENERAL  06.00 A2 23 C F NS M NO V 11.935,29  

 FC31.06.00.01 OFICIAL RECAUDACION  06.00 C1 22 C F NS M NO P 10.377,63  

 FC01.06.00.01 ADMINISTRATIVO  06.00 C1 20 C F NS M NO P 11.369,41  



 FC01.06.00.02 ADMINISTRATIVO  06.00 C1 20 C F NS M NO P 11.369,41  

 FC01.06.00.03 ADMINISTRATIVO  06.00 C1 20 C F NS M NO P 11.369,41  

 FC01.06.00.04 ADMINISTRATIVO  06.00 C1 20 C F NS M NO P 11.369,41  

 FC01.06.00.05 ADMINISTRATIVO  06.00 C1 20 C F NS M NO V 11.369,41  

 LC01.06.00.01 ADMINISTRATIVO RECAUDACION 06.00 C1 20 C L NS M NO P 11.369,41  

 LC01.06.00.02 ADMINISTRATIVO RECAUDACION 06.00 C1 20 C L NS M NO P 11.369,41  

 LC01.06.00.03 ADMINISTRATIVO RECAUDACION 06.00 C1 20 C L NS M NO P 11.369,41  

 LC01.06.00.04 ADMINISTRATIVO RECAUDACION 06.00 C1 20 C L NS M NO P 11.369,41  

 LC01.06.00.05 ADMINISTRATIVO RECAUDACION 06.00 C1 20 C L NS M NO P 11.369,41  

 LC01.06.00.06 ADMINISTRATIVO RECAUDACION 06.00 C1 20 C L NS M NO P 11.369,41  

 FD01.06.00.02 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  06.00 C2 17 C F NS M NO V 10.390,35  

 LD01.06.00.05 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  06.00 C2 17 C L NS M NO P 10.390,35  

 LD01.06.00.10 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  06.00 C2 17 C L NS M NO V 10.390,35  

 FE01.06.00.01 SUBALTERNO  06.00 E 14 C F NS M NO V 10.014,51  
RED VIARIA Y MAQUINARIA            

 FA50.01.09.01 JEFE SERVICIO RED VIARIA Y 
MAQUINARIA 

01.09 A1 27 LD F NS M SÍ V 24.714,17 D 

 FA20.01.09.01 INGENIERO DE CAMINOS  01.09 A1 25 C F NS M NO P 24.595,26 D 

 FA51.01.09.01 JEFE SECCION RED VIARIA Y 
MAQUINARIA 

01.09 A2 24 C F NS M NO V 25.112,07 D, Grupo A1 o A2 

 FB20.01.09.01 INGENIERO TECNICO OBRAS 
PUBLICAS 

01.09 A2 23 C F NS M NO V 11.935,29  

 FB20.01.09.03 INGENIERO TECNICO OBRAS 
PUBLICAS 

01.09 A2 23 C F NS M NO V 11.935,29  

 FC20.01.09.01 ENCARGADO GENERAL RED 
VIARIA Y MAQUINARIA 

01.09 C1 21 C F NS M NO P 10.785,74 D 

 FD21.01.09.01 CAPATAZ  01.09 C2 18 C F NS M NO V 11.063,98  

 FD21.01.09.02 CAPATAZ  01.09 C2 18 C F NS M NO P 11.063,98  

 FD21.01.09.03 CAPATAZ  01.09 C2 18 C F NS M NO V 11.063,98  

 FD21.01.09.04 CAPATAZ  01.09 C2 18 C F NS M NO P 11.063,98  

 LD21.01.09.01 CAPATAZ  01.09 C2 18 C L NS M NO V 11.063,98  

 LD21.01.09.02 CAPATAZ  01.09 C2 18 C L NS M NO P 11.063,98  

 FD91.01.09.01 OFICIAL ALMACENERO  01.09 C2 18 C F NS M NO P 10.072,77  

 LD05.01.09.01 CONDUCTOR  01.09 C2 17 C L NS M NO V 10.390,35  

 LD05.01.09.02 CONDUCTOR  01.09 C2 17 C L NS M NO P 10.390,35 D 

 LD05.01.09.03 CONDUCTOR  01.09 C2 17 C L NS M NO P 10.390,35  

 LD05.01.09.04 CONDUCTOR  01.09 C2 17 C L NS M NO V 10.390,35  

 LD05.01.09.05 CONDUCTOR  01.09 C2 17 C L NS M NO P 10.390,35 D 

 FD25.01.09.01 CONDUCTOR MAQUINISTA  01.09 C2 17 C F NS M NO V 10.390,35  

 FD25.01.09.02 CONDUCTOR MAQUINISTA  01.09 C2 17 C F NS M NO V 10.390,35  

 FD25.01.09.03 CONDUCTOR MAQUINISTA  01.09 C2 17 C F NS M NO V 10.390,35  

 FD25.01.09.04 CONDUCTOR MAQUINISTA  01.09 C2 17 C F NS M NO P 10.390,35  

 LD08.01.09.01 CONDUCTOR MAQUINISTA  01.09 C2 17 C L NS M NO V 10.390,35  

 LD08.01.09.02 CONDUCTOR MAQUINISTA  01.09 C2 17 C L NS M NO P 10.390,35  

 LD08.01.09.03 CONDUCTOR MAQUINISTA  01.09 C2 17 C L NS M NO V 10.390,35  

 FD03.01.09.01 OFICIAL MECANICO CONDUCTOR  01.09 C2 17 C F NS M NO V 10.390,35 D 

 FD03.01.09.02 OFICIAL MECANICO CONDUCTOR  01.09 C2 17 C F NS M NO V 10.390,35  

 FD03.01.09.03 OFICIAL MECANICO CONDUCTOR  01.09 C2 17 C F NS M NO P 10.390,35 D 

 LE21.01.09.01 AYUDANTE VIAS Y OBRAS  01.09 E 14 C L NS M NO V 9.679,96  

 LE21.01.09.02 AYUDANTE VIAS Y OBRAS  01.09 E 14 C L NS M NO V 9.679,96  



 LE21.01.09.03 AYUDANTE VIAS Y OBRAS  01.09 E 14 C L NS M NO P 9.679,96  

 LE21.01.09.04 AYUDANTE VIAS Y OBRAS  01.09 E 14 C L NS M NO P 9.679,96  

 LE21.01.09.05 AYUDANTE VIAS Y OBRAS  01.09 E 14 C L NS M NO V 9.679,96  

 LE21.01.09.06 AYUDANTE VIAS Y OBRAS  01.09 E 14 C L NS M NO V 9.679,96  

 LE21.01.09.07 AYUDANTE VIAS Y OBRAS  01.09 E 14 C L NS M NO P 9.679,96  

 LE21.01.09.08 AYUDANTE VIAS Y OBRAS  01.09 E 14 C L NS M NO P 9.679,96  

 LE21.01.09.09 AYUDANTE VIAS Y OBRAS  01.09 E 14 C L NS M NO V 9.679,96  

 LE21.01.09.10 AYUDANTE VIAS Y OBRAS  01.09 E 14 C L NS M NO V 9.679,96  

 LE21.01.09.11 AYUDANTE VIAS Y OBRAS  01.09 E 14 C L NS M NO V 9.679,96  

 LE21.01.09.12 AYUDANTE VIAS Y OBRAS  01.09 E 14 C L NS M NO V 9.679,96  

 LE22.01.09.01 PEON  01.09 E 14 C L NS M NO V 9.679,96  

 LE22.01.09.02 PEON  01.09 E 14 C L NS M NO P 9.679,96  

 LE22.01.09.03 PEON  01.09 E 14 C L NS M NO V 9.679,96  

 LE22.01.09.04 PEON  01.09 E 14 C L NS M NO P 9.679,96  

 LE22.01.09.05 PEON  01.09 E 14 C L NS M NO P 9.679,96  

 LE22.01.09.06 PEON  01.09 E 14 C L NS M NO V 9.679,96  

 LE22.01.09.07 PEON  01.09 E 14 C L NS M NO V 9.679,96  
RESIDENCIA            

 FB70.11.00.01 DIRECTOR RESIDENCIA 11.00 A2 26 LD F S M SÍ P 26.094,95 D, Grupo A1 o A2 

 FA99.11.00.01 MEDICO  11.00 A1 25 C F NS M NO P 24.595,26 D 

 LB81.11.01.01 DUE SUPERVISOR  11.01 A2 24 LD L NS M SÍ P 16.516,65 D - LD entre personal 
de plantilla 

 FB85.11.01.03 DUE  11.01 A2 23 C F NS TURNOS NO P 11.935,29  

 LB85.11.01.01 DUE  11.01 A2 23 C L NS TURNOS NO P 11.935,29  

 LB85.11.01.02 DUE  11.01 A2 23 C L NS TURNOS NO P 11.935,29  

 LB85.11.01.03 DUE  11.01 A2 23 C L NS TURNOS NO P 11.935,29  

 LB85.11.01.04 DUE  11.01 A2 23 C L NS TURNOS NO P 11.935,29  

 LB85.11.01.05 DUE  11.01 A2 23 C L NS TURNOS NO P 11.935,29  

 LB86.11.01.01 FISIOTERAPEUTA  11.01 A2 23 C L NS M NO P 11.935,29  

 LB87.11.00.01 TERAPEUTA OCUPACIONAL  11.00 A2 23 C L NS M NO P 11.935,29  

 FB45.11.00.01 TRABAJADOR SOCIAL  11.00 A2 23 C F NS M NO P 11.935,29  

 LD93.11.20.01 ALBAÑIL  11.20 C2 17 C L NS M NO P 10.390,35  

 FD01.11.00.01 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  11.00 C2 17 C F NS M NO P 10.390,35  

 FD88.11.10.02 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.10 C2 17 C F NS M NO V 10.390,35  

 FD89.11.02.03 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C F NS TURNOS NO P 10.390,35  

 FD89.11.02.05 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C F NS TURNOS NO P 10.390,35  

 FD89.11.02.07 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C F NS TURNOS NO P 10.390,35  

 FD89.11.02.08 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C F NS TURNOS NO P 10.390,35  

 FD89.11.02.09 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C F NS TURNOS NO P 10.390,35  

 LD88.11.10.01 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.10 C2 17 C L NS M NO V 10.390,35  

 LD88.11.10.02 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.10 C2 17 C L NS M NO V 10.390,35  

 LD88.11.10.03 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.10 C2 17 C L NS M NO V 10.390,35  

 LD88.11.10.04 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.10 C2 17 C L NS M NO V 10.390,35  

 LD89.11.02.01 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO P 10.390,35  

 LD89.11.02.02 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO P 10.390,35  

 LD89.11.02.03 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO P 10.390,35  



 LD89.11.02.04 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO P 10.390,35  

 LD89.11.02.05 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO P 10.390,35  

 LD89.11.02.06 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO V 10.390,35  

 LD89.11.02.07 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO P 10.390,35  

 LD89.11.02.08 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO P 10.390,35  

 LD89.11.02.09 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO P 10.390,35  

 LD89.11.02.10 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO V 10.390,35  

 LD89.11.02.11 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO P 10.390,35  

 LD89.11.02.12 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO V 10.390,35  

 LD89.11.02.13 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO P 10.390,35  

 LD89.11.02.14 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO P 10.390,35  

 LD89.11.02.15 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO P 10.390,35  

 LD89.11.02.16 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO P 10.390,35  

 LD89.11.02.17 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO P 10.390,35  

 LD89.11.02.18 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO P 10.390,35  

 LD89.11.02.19 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO P 10.390,35  

 LD89.11.02.20 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO P 10.390,35  

 LD89.11.02.21 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO P 10.390,35  

 LD89.11.02.22 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO P 10.390,35  

 LD89.11.02.23 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO P 10.390,35  

 LD89.11.02.24 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO P 10.390,35  

 LD89.11.02.25 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO V 10.390,35  

 LD89.11.02.26 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO V 10.390,35  

 LD89.11.02.27 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO V 10.390,35  

 LD89.11.02.28 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS TURNOS NO V 10.390,35  

 LD89.11.02.29 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS Turnos NO V 10.390,35  

 LD89.11.02.30 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS Turnos NO V 10.390,35  

 LD89.11.02.31 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS Turnos NO V 10.390,35  

 LD89.11.02.32 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS Turnos NO V 10.390,35  

 LD89.11.02.33 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS Turnos NO V 10.390,35  

 LD89.11.02.34 AUXILIAR DE CLINICA / 
ENFERMERÍA  

11.02 C2 17 C L NS Turnos NO V 10.390,35  

 FD98.11.12.01 AUXILIAR DE GERIATRIA  11.12 C2 17 C F NS TURNOS NO P 10.390,35  

 LD98.11.12.06 AUXILIAR DE GERIATRIA  11.12 C2 17 C L NS TURNOS NO P 10.390,35  

 LD98.11.12.07 AUXILIAR DE GERIATRIA  11.12 C2 17 C L NS TURNOS NO P 10.390,35  

 LD98.11.12.08 AUXILIAR DE GERIATRIA  11.12 C2 17 C L NS TURNOS NO P 10.390,35  

 LD98.11.12.13 AUXILIAR DE GERIATRIA  11.12 C2 17 C L NS TURNOS NO P 10.390,35  

 LD98.11.12.14 AUXILIAR DE GERIATRIA  11.12 C2 17 C L NS TURNOS NO V 10.390,35  

 LD98.11.12.18 AUXILIAR DE GERIATRIA  11.12 C2 17 C L NS TURNOS NO V 10.390,35  

 LD91.11.20.01 AUXILIAR OFICIOS MULTIPLES  11.20 C2 17 C L NS M NO P 10.390,35  

 LD91.11.20.02 AUXILIAR OFICIOS MULTIPLES  11.20 C2 17 C L NS M NO P 10.390,35  

 LD95.11.20.02 CARPINTERO  11.20 C2 17 C L NS M NO P 10.390,35  

 LD96.11.20.01 FONTANERO CALEFACTOR  11.20 C2 17 C L NS M NO P 10.390,35  

 LD97.11.20.01 OFICIAL MANTENIMIENTO  11.20 C2 17 C L NS M NO P 10.390,35  

 LD52.11.08.01 RECEPCIONISTA ADMISION 
RESIDENCIA  

11.08 C2 17 C L NS M NO V 10.390,35  



 FE01.11.08.01 SUBALTERNO  11.08 E 14 C F NS M NO P 10.014,51  

 LE51.11.08.01 SUBALTERNO  11.08 E 14 C L NS M NO P 10.014,51  

 LE51.11.08.02 SUBALTERNO  11.08 E 14 C L NS M-T NO P 10.014,51 TURNOS 

 LE99.11.11.01 AUXILIAR SANITARIO CELADOR  11.11 E 14 C L NS TURNOS NO P 10.003,91  

 LE99.11.11.03 AUXILIAR SANITARIO CELADOR  11.11 E 14 C L NS TURNOS NO V 10.003,91  

 FE53.11.20.01 COSTURERA  11.20 E 14 C F NS M NO P 9.679,96  
SECRETARIA GENERAL            

 FA01.01.01.01 SECRETARIO GENERAL  01.01 A1 30 LD F S M SÍ P 39.431,79 D - Personal directivo 

 FA04.01.01.02 ADJUNTO A SECRETARIO  01.01 A1 30 LD F NS M SÍ P 35.675,93 D - Personal directivo 

 FA15.01.01.01 PERIODISTA  01.01 A1 25 C F NS M NO P 18.852,01 D 

 FA10.01.01.01 TAG  01.01 A1 25 C F NS M NO V 18.335,76  

 FB50.01.01.01 TECNICO PROTOCOLO  01.01 A2 23 C F NS M NO P 11.935,29 D 

 FC01.01.01.02 ADMINISTRATIVO  01.01 C1 20 C F NS M NO P 11.369,41 D 

 FC01.01.01.03 ADMINISTRATIVO  01.01 C1 20 C F NS M NO P 11.369,41  

 FC01.01.01.04 ADMINISTRATIVO  01.01 C1 20 C F NS M NO V 11.369,41  

 FC01.01.01.05 ADMINISTRATIVO  01.01 C1 20 C F NS M NO V 11.369,41  

 LC01.01.01.01 ADMINISTRATIVO  01.01 C1 20 C L NS M NO P 11.369,41  

 LC01.01.01.02 ADMINISTRATIVO  01.01 C1 20 C L NS M NO P 11.369,41  

 FD00.01.01.01 JEFE SUBALTERNOS  01.01 C2 18 C F NS M NO P 10.072,77 D 

 FD10.01.01.01 TELEFONISTA  01.01 C2 17 C F NS M NO P 10.390,35  

 FE01.01.01.01 SUBALTERNO  01.01 E 14 C F NS M NO V 10.014,51  

 FE01.01.01.02 SUBALTERNO  01.01 E 14 C F NS M NO V 10.014,51  

 FE01.01.01.03 SUBALTERNO  01.01 E 14 C F NS M NO V 10.014,51  

 LE01.01.01.01 SUBALTERNO  01.01 E 14 C L NS M NO V 10.014,51  

 LE01.01.01.02 SUBALTERNO  01.01 E 14 C L NS M NO V 10.014,51  

 LE01.01.01.03 SUBALTERNO  01.01 E 14 C L NS M NO P 10.014,51 MEDIA JORNADA 

 LE01.01.01.04 SUBALTERNO  01.01 E 14 C L NS M NO V 10.014,51 MEDIA JORNADA 

SERV. ASISTENCIA COOPERACION MUNICIPIOS            

 FA19.02.01.01 JEFE SERVICIO ASISTENCIA Y 
COOPERACION 

02.01 A1 27 LD F S M SÍ V 24.714,17 D 

 FA22.02.01.01 ARQUITECTO  02.01 A1 25 C F NS M NO P 25.374,62 D 

 FA08.02.01.01 SECRETARIO INTERVENTOR  02.01 A1 25 C F NS M NO P 22.875,48 Grupo A1 o A2 

 FA08.02.01.02 SECRETARIO INTERVENTOR  02.01 A1 25 C F NS M NO P 22.875,48 Grupo A1 o A2. 
CERVERA DE PISU 

 FA08.02.01.03 SECRETARIO INTERVENTOR  02.01 A1 25 C F NS M NO P 22.875,48 Grupo A1 o A2 

 FA08.02.01.04 SECRETARIO INTERVENTOR  02.01 A1 25 C F NS M SÍ P 22.071,13  

 FA35.02.01.01 LETRADO-ASESOR  02.01 A1 25 C F NS M NO V 18.852,01  

 FB07.02.01.01 TECNICO MEDIO CONTABILIDAD 02.01 A2 23 C F NS M NO P 11.935,29  

 FB05.02.01.01 TECNICO MEDIO ADMON GENERAL  02.01 A2 23 C F NS M NO P 11.935,29  

 FC01.02.01.01 ADMINISTRATIVO  02.01 C1 20 C F NS M NO V 11.369,41  

 FC15.02.01.01 TECNICO AUXILIAR EQUIPOS 
INFORMATICOS  

02.01 C1 20 C F NS M NO P 11.369,41  

 FC15.02.01.02 TECNICO AUXILIAR EQUIPOS 
INFORMATICOS  

02.01 C1 20 C F NS M NO V 11.369,41  

 LD01.02.01.01 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  02.01 C2 17 C L NS M NO V 10.390,35 Media jornada-Cervera 
Pisuerga 

SERV. SOCIALES            

 FA70.01.17.01 COORDINADOR AREA SERVICIOS 
SOCIALES 

01.17 A1 28 LD F S M SÍ P 32.425,99 D - Personal directivo 

 FA45.01.17.01 JEFE SERVICIO SERVICIOS 
SOCIALES 

01.17 A1 27 LD F S M SÍ P 25.836,52 D 

 FA10.01.17.01 TAG  01.17 A1 25 C F NS M NO V 18.335,76  



 FB46.01.17.01 JEFE SECCION COORDINADOR 
CEAS 

01.17 A2 24 C F NS M NO P 17.343,70 D 

 FB46.01.17.02 JEFE SECCION COORDINADOR 
CEAS 

01.17 A2 24 C F NS M NO P 17.343,70 D 

 FB46.01.17.03 JEFE SECCION COORDINADOR 
CEAS 

01.17 A2 24 C F NS M NO P 17.343,70 D 

 FC01.01.17.01 ADMINISTRATIVO  01.17 C1 20 C F NS M NO V 11.369,41  

 FC01.01.17.02 ADMINISTRATIVO  01.17 C1 20 C F NS M NO P 11.369,41  

 FC01.01.17.03 ADMINISTRATIVO  01.17 C1 20 C F NS M NO P 11.369,41  

 FC01.01.17.04 ADMINISTRATIVO  01.17 C1 20 C F NS M NO P 11.369,41  

 FC01.01.17.05 ADMINISTRATIVO  01.17 C1 20 C F NS M NO P 11.369,41  
TESORERIA            

 FA03.01.05.01 TESORERO  01.05 A1 30 LD F S M SÍ P 39.431,79 D - Personal directivo 

 FA12.01.05.01 ASESOR ECONOMICO  01.05 A1 25 C F NS M NO P 24.595,26 D 

 FC01.01.05.01 ADMINISTRATIVO  01.05 C1 20 C F NS M NO P 11.369,41  

 FC01.01.05.03 ADMINISTRATIVO  01.05 C1 20 C F NS M NO P 11.369,41  

 FC01.01.05.04 ADMINISTRATIVO  01.05 C1 20 C F NS M NO V 11.369,41  

 LD01.01.05.01 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  01.05 C2 17 C L NS M NO P 10.390,35  
TURISMO            

 FA90.04.21.01 JEFE SERVICIO TURISMO 04.21 A1 27 LD F NS M NO V 24.714,17 D 

 LB90.04.21.01 TECNICO MEDIO  04.21 A2 23 C L NS M NO V 11.935,29  

 FB05.04.21.01 TECNICO MEDIO ADMON GENERAL  04.21 A2 23 C F NS M NO V 11.935,29  

 FC01.04.21.01 ADMINISTRATIVO  04.21 C1 20 C F NS M NO V 11.369,41  

 LC01.04.21.01 ADMINISTRATIVO  04.21 C1 20 C L NS M NO V 11.369,41  

 LC01.04.21.02 ADMINISTRATIVO  04.21 C1 20 C L NS M NO V 11.369,41  
VILLAS ROMANAS            

 LB70.04.03.01 GUIA DIDACTICO  04.03 A2 23 C L NS M-T NO V 11.935,29 JORNADA PARTIDA 

 LB70.04.03.02 GUIA DIDACTICO  04.03 A2 23 C L NS M-T NO V 11.935,29 JORNADA PARTIDA 

 LB70.04.03.03 GUIA DIDACTICO  04.03 A2 23 C L NS M-T NO V 11.935,29 JORNADA PARTIDA 

 LB70.04.03.04 GUIA DIDACTICO  04.03 A2 23 C L NS M-T NO V 11.935,29 JORNADA PARTIDA 

 LC30.04.03.01 MOSAISTA  04.03 A2 23 C L NS M NO V 11.935,29  

 LD91.04.03.01 AUXILIAR OFICIOS MULTIPLES  04.03 C2 17 C L NS M NO V 10.390,35  

 LD91.04.03.02 AUXILIAR OFICIOS MULTIPLES  04.03 C2 17 C L NS M NO V 10.390,35 Quintanilla de la 
Cueza. Fijo discontinuo 

 LE30.04.03.01 PEON VILLAS ROMANAS  04.03 E 14 C L NS M NO P 9.679,96 OLMEDA 

 LE30.04.03.03 PEON VILLAS ROMANAS  04.03 E 14 C L NS M NO P 9.679,96 OLMEDA 

 LE32.04.04.01 PEON VILLAS ROMANAS  04.04 E 14 C L NS M-T NO V 9.679,96 JORNADA PARTIDA, 
QUINTANILLA 

 LE33.04.03.01 TAQUILLERO-DEPENDIENTE  04.03 E 14 C L NS M-T NO V 9.679,96 JORNADA PARTIDA 

 LE33.04.03.02 TAQUILLERO-DEPENDIENTE  04.03 E 14 C L NS M-T NO V 9.679,96 JORNADA PARTIDA 

 LE33.04.03.03 TAQUILLERO-DEPENDIENTE  04.03 E 14 C L NS M-T NO V 9.679,96 JORNADA PARTIDA 

 
 

NUM. 152.- PLANTILLA DE PERSONAL PARA EL AÑO 2017 

 

 Se presenta la Plantilla para la anualidad 2017, según dispone el artículo 

90.1 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, que en anexo 

adjunto figura completa, y por ende en la R.P.T. se recogen las variaciones que la plantilla 

experimenta para dicha anualidad, incluyendo al personal funcionario, laboral y eventual. 

Los cambios respecto de la Plantilla anterior son: 

 

 



I.-   CREACION DE PLAZAS 

 

FUNCIONARIOS: ESCALA DE ADMINISTRACION GENERAL. 

 

                          SUBESCALA TÉCNICOS SUPERIORES. 

 

1 plaza de Técnico de Administración General, perteneciente al Grupo A1. 

 

SUBESCALA TÉCNICOS MEDIOS. 

 

2 plazas de Técnico Medio, pertenecientes al Grupo A2. 

8 plazas de Administrativos, pertenecientes al Grupo C1. 

 

ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL. 

 

SUBESCALA TÉCNICOS SUPERIORES. 

 

1 plaza de Técnico Superior de Contabilidad, perteneciente al Grupo A1. 

1 plaza de Letrado Coordinador de Asesoría Jurídica, Grupo A1. 

 

        SUBESCALA TÉCNICOS MEDIOS. 

 

1 plaza de Técnico Medio Recaudación y gestión tributaria, perteneciente al Grupo A2 

1 plaza de Ingeniero Técnico Forestal, perteneciente al Grupo A2. 

 

                                    SUBESCALA TÉCNICOS AUXILIARES. 

 

4 plazas de bomberos, pertenecientes al Grupo C1. 

 

LABORAL.- VILLAS ROMANAS 

 

1 plaza oficial servicios múltiples, perteneciente al Grupo C2. 

 

II.- MODIFICACIONES: 

 

ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL. SUBESCALA TÉCNICOS SUPERIORES 

 

 Mosaísta.-  Cambio de la categoría de C1 a A2. 

 

PERSONAL EVENTUAL 

 

 Se modifican las retribuciones del puesto de administrativo del gabinete de 

Presidencia, establecidas en el Pleno de fecha 10 de julio de 2015, según dispone el 

artículo 104 Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases del régimen local, nivel 20.0 con 

complemento de 1.540 euros por especial disponibilidad en 14 mensualidades iguales, a 

nivel 20.0 con un complemento de 5.130 euros en 14 mensualidades iguales, por 

equiparación con puestos de similar categoría y funciones. 

 

III.- AMORTIZACIONES: 

 

 Todas las plazas se encuentran vacantes:  

 

1 puesto de Vicesecretario, escala habilitación nacional,  subgrupo A1. 

1 puesto de Viceinterventor, escala habilitación nacional, subgrupo A1. 

7 puestos de auxiliar administrativo, subgrupo C2, por transformación a plazas de  

administrativos. 

1 Jefe Sección Infraestructuras, subgrupo A1/A2. 



1 Técnico Medio, subgrupo A2. 

 

1 Técnico Medio de Deportes, subgrupo A2  

 

1 Jefe de Enfermería, subgrupo A2  

 

1 Trabajador social/asistente social, subgrupo A2  

 

1 Oficial Letrado, subgrupo A1. 

 

 Visto lo anterior y habiendo sido negociada la Plantilla con los representantes 

sindicales en sesiones de 24 de noviembre y 2 de diciembre de 2016, la Corporación 

Provincial en Pleno, de conformidad con el dictamen favorable de la Comisión Informativa 

de Personal, acuerda, con el voto favorable de los Diputados del Grupo Popular (16), la 

abstención de los Diputados de los Grupos Socialista (6) y Ganemos Palencia (2) y el voto 

en contra del Diputado del Grupo Ciudadanos: 

 

 1.- Aprobar la Plantilla orgánica para la anualidad 2017 que en anexo se 

adjunta. 

 

 2.- Modificar las retribuciones del personal eventual en los términos 

expuestos, según dispone el artículo 104 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 

bases del régimen local. 

 

 3.- Amortizar en la Escala de funcionarios de Administración Local con 

habilitación de carácter nacional las plazas de Vicesecretario y Viceinterventor, Grupo A1, 

clase primera, facultando a la Sra. Presidenta para la remisión de este acuerdo de 

supresión a la Comunidad Autónoma, en cumplimiento y a los efectos de lo dispuesto en el 

Real Decreto 1732/1994, en relación con la Disposición Transitoria 7ª de la Ley 27/2013, 

de racionalización y sostenibilidad de la administración local, y el artículo 165 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. 

 

 4.- Dar publicidad al presente acuerdo de aprobación provisional, y 

exponerla al público por un periodo de 15 días, en la forma prevista en el artículo 169.3 

del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales de 2004, mediante 

anuncio a insertar en el "Boletín Oficial" de la Provincia, entendiéndose definitivamente 

aprobada si no se presentan reclamaciones. 

 

P L A N T I L L A   2 0 1 7 

 

PERSONAL FUNCIONARIO 

 

ESCALA HABILITACIÓN NACIONAL 

 

CATEGORIA NÚM 

SUB

GP PDD VCT INT OBSERVACIONES 

Secretario General 1 A1 1 
  

LD 

Interventor  1 A1 1 
  

LD 

Adjunto a Intervención 1 A1 1 
  

LD 

Tesorero 1 A1 1 
  

LD 

Adjunto a Secretaría 1 A1 1 

  

LD 

Secretario-Interventor  4 A1/2 4 
   

TOTAL 9 
 

9 
   

       



ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL 

       
CATEGORIA NÚM SUBGP PDD VCT INT OBSERVACIONES 

Técnicos  de Admón. General 6 A1 2 4 
  

Técnicos Medios Admón.  General 6 A2 4 2 
  

Administrativos 48 C1 35 13 4 
 

Auxiliares Administrativos 8 C2 4 4 3 
2 plazas para  personal 
con discapacidad 

Jefe Subalternos Palacio 1 C2 1 
   

Subalternos 9 AP 3 6 2 
 

       
TOTAL 78 

 

49 29 9 

  
ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL 

 
SUBESCALA TÉCNICOS SUPERIORES 

 

CATEGORIA NÚM SUBGP PDD VCT INT OBSERVACIONES 

Técnico Superior Contabilidad 1 A1 
 

1 
  

Asesor Económico 1 A1 1 
   

Letrado Coordinador Asesoría Jurídica 1 A1 
 

1 
  

Coordinador Area Servicios Sociales 1 A1 1 
   

Coordinador Area Serv. Técnicos 1 A1 1 
   Jefe de Servicio de los Servicios 

Sociales 1 A1 1 
   Jefe de Servicio Asistencia y 

Cooperación 1 A1 
 

1 
  

Jefe de Servicio Arquitectura 1 A1 1 

   Jefe de  Servicio Red Viaria y 
Maquinaria 1 A1 

 
1 

  Jefe de Serv. Desarrollo Rural y Md 
Ambiente 1 A1 1 

   
Jefe de Servicio de Personal 1 A1 

 
1 

  
Jefe de Servicio Informática 1 A1 1 

   Jefe Serv.Planes Provinciales-
Contratación 1 A1 1 

   
Jefe de Servicio Cultura  1 A1 1 

   
Jefe de Servicio de Turismo  1 A1 

 

1 

  
Jf Serv. Promoción Económica Empleo   1 A1 

 
1 

  Jf Serv. Industria, Protecc.Civil y 
Extinción Incendios 1 A1 

 
1 

  Jf Serv. Infraestructuras Urbanas y 

Ambientales 1 A1 
 

1 
  Adjunto Jefe Serv. Infraestructuras 

Urbanas Y Ambientales 1 A1 1 
   Adjunto Jefe Servicio Planes y 

Contratación  1 A1 1 
   

Jefe Secc. Red Viaria 1 A1/A2 

 
1 

  
Jefe Secc. Industria 1 A1/A2 

 
1 

  
Jefe Sección  Promoción Económica 1 A1 1 

   
Jefe de Sección de Archivo y Biblioteca 1 A1/A2 1 

   
Ingeniero de  Caminos 2 A1 1 1 

  



Arquitecto 2 A1 2 
   

Ingeniero Industrial 1 A1 
 

1 
  

Ingeniero de Telecomunicaciones  1 A1 
 

1 
  

Técnicos Superiores de Cultura 3 A1 3 
   

Técnico Superior Medio Ambiente 1 A1 1 

   
Licenciado Ciencias Información 1 A1 1 

   
Médico Residencia 1 A1 1 

   
Letrado 1 A1 

 
1 1 

 
Director/a  Residencia Ancianos 1 A1/A2 1 

   
Recaudador 1 A1 

 
1 1 

 

       
TOTAL 39 

 
23 16 2 

 

       SUBESCALA TÉCNICOS MEDIOS 
 

CATEGORIA Nº SUBG PDD VCT INT OBSERVACIONES 

Jefe Sección Encuesta Infraestructrura 1 A2 1 

   
Jf. Sección Coordinador CEAS 3 A2 3 

   
Técnico Medio Informática 6 A2 5 1 1 

 
Ingenieros T.Obras Públicas 4 A2 

 
4 2 

 
Ingenieros T. Industriales 2 A2 

 
2 

  
Aparejadores 2 A2 1 1 1 

 
Ingeniero T. Topografía 1 A2 

 

1 

  
Ingeniero T. Agrícola 1 A2 

 
1 1 

 
Técnico Medio Protección Civil  1 A2 1 

   
T.Medio Coordinador Prov. Parques 1 A2 

 
1 1 

 
T.M.Medio Ambiente 1 A2 1 

   
Ingeniero Técnico Forestal  1 A2 

 
1 

  
Técnico Medio Admón. Especial  2 A2 

 

2 2 

 
Técnico Protocolo  1 A2 1 

   
T.Medio Archivo y Biblioteca 1 A2 1 

   
T. Medio Contabilidad 1 A2 1 

   Técnico Medio Gestión Tributaria y 
Recaudatoria 1 A2 

 

1 

  
Jefe Estudios E.U.E. 1 A2 

 
1 

  
Secretaria E.U.E. 1 A2 

 

1 

  
Profesores Escuela  2 A2 

 
2 2 

 
A.T.S./DUE 1 A2 1 

   
Trabajador Social/Asistente Social 1 A2 1 

   
TOTAL 36 

 

17 19 10 

  
SUBESCALA TÉCNICOS AUXILIARES 

       
CATEGORIA NÚM SUBGP PDD VCT INT OBSERVACIONES 

Programadores 2 C1 2 
   Técnico Auxiliar Equipos 

Informáticos 4 C1 2 2 1 
 



Delineantes 3 C1 2 1 1 
 

Oficial Recaudación 1 C1 1 
   

Encargado Imprenta 1 C1 1 
   Encargado General Red Viaria y 

Maquinista 1 C1 1 
   

Bombero  6 C1 
 

6 
  

Informador Juvenil 2 C1 1 1 
  

TOTAL 20 
 

10 10 2 
  

SUBESCALA MAESTROS 
 

CATEGORIA NÚM SUBGP PDD VCT INT OBSERVACIONES 

Capataces Vías y Obras 4 C2 2 2 

  
TOTAL 4 

 
2 2 

  

       SUBESCALA  OFICIALES 

 

CATEGORIA NÚM SUBGP PDD VCT INT OBSERVACIONES 

Conductor  Presidencia 1 C2 1 
  

L.D 

Oficiales Mec.Conductor 3 C2 1 2 1 
 

Oficial Almacenero 1 C2 1 
   

Fotógrafo 1 C2 1 

   Maquinista-Conductor Red Viaria y 
Maquinaria 4 C2 1 3 1 

 
Auxiliar de Clínica/Enfermería 6 C2 5 1 

  
Auxiliar de Geriatría 1 C2 1 

  
A extinguir 

Telefonista 1 C2 1 

   
TOTAL 18 

 
12 6 2 

  
SUBESCALA OPERARIOS 

 

CATEGORIA NÚM SUBGP PDD VCT INT OBSERVACIONES 

Costurera 1 A.P 1 
   

TOTAL 1 
 

1 
   

TOTAL FUNCIONARIOS NÚM 
 

PDD VCT INT 
 TOTAL 205 

 
123 82 25 

  
PERSONAL LABORAL 

RESIDENCIA SAN TELMO 

       

CATEGORIA 
NÚ
M SUBGP PDD VCT INT OBSERVACIONES 

A.T.S. Supervisor 1 A2 1 
  

LD entre personal de plantilla 

A.T.S./DUE 5 A2 5 

   
Terapeuta Ocupacional 1 A2 1 

   
Fisioterapeuta 1 A2 1 

   
Auxiliar de Clínica/Enfermería 38 C2 26 12 10 

 
Auxiliar de Geriatría 7 C2 6 1 1 Plazas a extinguir 

 Recepcionista Residencia 1 C2 
 

1 
  



Auxiliar S. Celador Residencia 2 C2 2 
  

Plazas a extinguir 

Subalternos Recepción Residencia 2 A.P 2 
   

TOTAL 58 
 

44 14 11 
 

       DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE 

       
CATEGORIA Nº SUBGP PDD VCT INT OBSERVACIONES 

Encargado Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente 1 C1 1 

   
Jardinero 1 A.P 1 

   
Peones Agrícolas 2 A.P 

 
2 2 Jornada Partida  M-T 

TOTAL 4 

 

2 2 2 

  
RED VIARIA Y MAQUINARIA 

       

CATEGORIA 
NÚ
M SUBGP PDD VCT INT OBSERVACIONES 

Conductores 5 C2 3 2 

  
Capataz 2 C2 1 1 

  Maquinista-Conductor Red Viaria y 
Maquinista 3 C2 1 2 1 

 
Ayudantes 12 A.P 4 8 6 

 
TOTAL 22 

 

9 13 7 

 

       INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y AMBIENTALES 

       
CATEGORIA NÚM SUBGP PDD VCT INT OBSERVACIONES 

Vigilantes de Obras 4 C2 2 2 
  

TOTAL 4 C2 2 2 
   

VILLAS ROMANAS 

       
CATEGORIA NÚM SUBGP PDD VCT INT OBSERVACIONES 

Guía Didáctico 4 A2 
 

4 4 Jornada Partida  M-T/Turnos 

Mosaísta 1 A2 
 

1 
  Auxiliar Oficios Múltiples Villa 

Quintanilla 1 C2 
 

1 
 

Jornada Partida M/T Fijo 

Discontinuo 

Peón Excavaciones 2 A.P 2 

   
Taquillero-/Dependiente 3 A.P 

 
3 3 Jornada Partida  M-T/Turnos 

Peón Villa Quintanilla 1 A.P 
 

1 
 

Jornada Partida  M-T 

TOTAL 12 
 

2 10 7 
  

RECAUDACIÓN 

       
CATEGORIA NÚM SUBGP PDD VCT INT OBSERVACIONES 

Administrativo Recaudación 6 C1 6 
   

Auxiliares Admvos. Recaudación 2 C2 1 1 1 
 

TOTAL 8 

 

7 1 1 

 
 



E.U. ENFERMERIA 

       

CATEGORIA NÚM 
SUBG

P PDD VCT INT OBSERVACIONES 

       
Profesor 2 A2 

 

2 

  
Auxiliar Administrativo 2 C2 1 1 1 1 Jornada Partida 

TOTAL 4 
 

1 3 1 
  

OTRO PERSONAL 
 

CATEGORIA NÚM SUBGP PDD VCT INT OBSERVACIONES 

       

Técnico Medio 1 A2  1 1 Turismo 

Administrativo 5 C1 3 2 2  

Auxiliar Administrativo 5 C2 3 2 1  1 Cervera media  Jornada 

Oficial 1ª Composición 2 C1 2    

Oficial 1ª Mantenimiento 1 C1 1    

Oficial Mantenimiento 2 C2 1 1   

Albañiles 1 C2 1    

Carpinteros 1 C2 1    

Mecánico de Mantenimiento(Fontanero) 1 C2 1    

Auxiliar Oficios Múltiples 5 C2 3 2  

1 Industria/ 1 Olmeda/ 2 

Residencia/1 Archivo 

Peones 7 A.P 3 4 4  

Subalterno 4 A.P 1 3 1 
1  media  jornada   con 
discapacidad 

TOTAL 35  20 15 9  

DEPORTES 

       

CATEGORIA NÚM SUBGP PDD VCT INT OBSERVACIONES 

       

Coordinador Area Deportes 1 A1  1  Personal Alta Dirección 

Técnico Superior 1 A1 1    

Administrativos 1 C1 1    

Técnico Auxiliar Deportes 2 C1  2   

Auxiliar Administrativo 3 C2 2 1 1  

TOTAL 8  4 4 1  

       

TOTAL LABORALES  NÚM  PDD VCT INT OBSERVACIONES 

       

TOTAL 155  91 64 39  

 
PERSONAL EVENTUAL 

       

CATEGORIA NÚM SUBGP CBT VCT INT OBSERVACIONES 

Jefe Gabinete 1  1    

Secretaría Rel. Institu.y 1  1    



Mds.Comuncación 

Secretaria Personal Presidencia 1  1    

Administrativo Presidencia 1  1    

Secretarios de Grupos 5  3 2  2 media dedicación  

Coordinador Grupo  1  1    

       

TOTAL 10  8 2   

       

RESUMEN PLANTILLA NÚM  PDD VCT INT  

       

TOTAL PERSONAL  FUNCIONARIO 205  123 82 25  

TOTAL PERSONAL  LABORAL 155  91 64 39  

TOTAL PERSONAL  EVENTUAL 10  8 2   

       

TOTAL 370  222 148 64  

 

 

HACIENDA, CUENTAS Y PRESIDENCIA 

 

NUM. 153.- PRESUPUESTO GENERAL DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL, DEL CONSORCIO 

PARA LA GESTIÓN TURÍSTICA DEL CANAL DE CASTILLA Y DEL CONSORCIO PARA LA 

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA EL 

AÑO 2017. 

 

 Por el Sr. Diputado Delegado del Área de Hacienda y Asuntos Generales se 

da cuenta de la Memoria del proyecto de Presupuesto de la Diputación Provincial para el 

año 2016 en los siguientes términos: 

 

 “El Presupuesto de la Diputación Provincial de Palencia asciende a 

65.537.459,97 euros, y está nivelado en los estados de gastos e ingresos, tal y como lo 

recoge su informe económico financiero, establecido en el apartado e) del artículo 18.1 del 

Real Decreto 500/1990, de 20 de Abril, así como el Artículo 168.1.e del Texto Refundido de 

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 

de 5 de marzo.  

 

 Por tanto las consignaciones en los estados de gastos que se prevén se 

estiman suficientes para atender el coste real de todos los servicios provinciales y demás 

obligaciones exigibles a la Corporación. 

 

 Para la confección del presupuesto de la Diputación de Palencia para el año 

2017 se ha seguido la siguiente metodología, similar a los ejercicios anteriores.  

 

Ingresos 

 

 Las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos han sido diferentes 

según el concepto presupuestario de que se trate. 

 

 Como norma general, se han tenido en cuenta las consignaciones del  

ejercicio 2016, los derechos liquidados en el último ejercicio con liquidación aprobada que 

es 2015, y la ejecución de ingresos en este ejercicio, así como circunstancias de otra índole 

que hayan podido incidir en cada uno de los conceptos. 

 



 La previsión de las cantidades por Recargo Provincial de IAE se ha calculado 

de acuerdo con el recargo provincial del IAE del año 2015, que se ha recibido 

mayoritariamente de los Ayuntamientos en el ejercicio 2016. A este importe se le aplica 

una reducción del 12,50 por ciento, debida a la reducción del Recargo del 40 al 35 por 

ciento, aprobada por acuerdo de Pleno de 29 de septiembre de 2016. Así los cálculos este 

concepto tiene una previsión de 1.335.347,49 €. 

 

 Por lo que respecta a las tasas y precios públicos, el importe presupuestado 

en la aplicación 32905 denominada “Tasa Gestión Tributaria y Recaudación” asciende a 

1.330.000 euros. 

 

 La estimación presupuestaria más importante es, sin duda alguna, la que 

figura en el concepto 420.10, Fondo Complementario de Financiación. Se ha fijado en 

36.974.330,08 euros. Puesto que no se han comunicado por parte del Ministerio de 

Hacienda el importe de las entrega a cuenta, se han considerado las mismas cantidades 

que en 2016. Se han estimado los valores netos a percibir una vez descontada la cantidad 

correspondiente a los reintegros  por la parte del saldo a devolver de la liquidación 

definitiva del año 2008 y de la liquidación definitiva del año 2009, considerando una 

devolución a 204 mensualidades a partir del 1 de enero de 2015, solicitada al Ministerio de 

Hacienda mediante acuerdo de Pleno de 25 de septiembre de 2014. Ya no se descuentan 

las devoluciones  correspondientes a la liquidación negativa de 2013, consideradas en el 

Presupuesto de 2016, puesto que dicha devolución se compensó íntegramente con la 

liquidación positiva del ejercicio 2014, que ascendió a 2.082.528,07 euros, según 

comunicación del Ministerio de Hacienda de fecha 28 de julio de 2016. 

 

 El mismo criterio se ha seguido en los tributos cedidos  y recogidos en los 

subconceptos 10000, 21001 y todos los correspondientes al artículo 22. 

 

 Se ha estimado una liquidación positiva del ejercicio 2015 por importe de 

1.041.000,00 euros. Asimismo el importe pendiente de percibir en 2017 correspondiente a 

la liquidación de 2014 se ha estimado en 250.000,00 euros. 

 

 Con respecto a la previsión de endeudamiento para este ejercicio 2017, se 

ha presupuestado la cantidad de 3.187.724,36 €, que es la que figuraba en las líneas 

fundamentales del Presupuesto de 2017, remitidas al Ministerio de Hacienda.  

 

 En el Capítulo VI de Ingresos “Enajenación de Inversiones Reales” figuran los 

siguientes conceptos presupuestarios que incluyen los inmuebles que a continuación se 

especifican: 

 

60001- Enajenación solares     404.187,28 euros. 

 

Parcela 225        137.054,75 euros. 

Parcela 237        139.438,38 euros. 

Parcela 239        127.694,15 euros 

 

 Los valores reflejados se corresponden con la valoración de las parcelas en el 

Polígono Industrial de Venta de Baños efectuada por el Arquitecto de la Diputación con 

fecha 23 de noviembre de 2015. 

 

 Asimismo se ha presupuestado, en el concepto de ingreso 68001 

denominado “Reintegros por operaciones de capital Presupuestos cerrados“, la cantidad de 

35.000,00 euros, teniendo en cuenta que los derechos reconocidos en 2016 a fecha 9 de 

diciembre ascienden a 27.195,68 euros y en el ejercicio 2015 a 75.069,72 euros. 

 

 Se recoge en el concepto 85000 denominado Enajenación de Acciones el 

importe de 159.823,09 €, correspondiente  a la venta de las Acciones de esta Diputación 



en la empresa ADE Parques Tecnológicos y Empresariales de Castilla y León S.A. por 

importe del valor de la tasación efectuada, que asciende a 363.234,30 euros, por acuerdo 

de Junta de Gobierno de 14 de octubre de 2014. De acuerdo con la forma de pago, 

corresponde en 2017 recibir un importe del 44 por ciento del valor de venta. 

 

Gastos 

 

 El presupuesto, que tiene un importe total de 65.537.459,97 €, consolida el 

desarrollo de tres pilares básicos que se consideran fundamentales en la labor de la 

Diputación y que caracterizan el documento: 

 

 Un presupuesto con vocación social, pues no en vano destina casi el 28% de 

su crédito a  servicios sociales, incrementando, por ejemplo, el gasto en acción social en 

391.851 € para seguir asegurando que no haya listas en espera en la ayuda a domicilio.  

 

 Un presupuesto con la vocación de servir a los municipios, orientando la 

actuación de la Diputación a la prestación de nuevos servicios, como el ciclo hidráulico, la 

simplificación administrativa concentrado convocatorias de ayudas, la mejora continua de 

los Planes Provinciales y el inicio de un nuevo modelo de servicio de extinción de incendios, 

cuya dotación se incrementa un 16,75%. 

 

 Un presupuesto volcado en el desarrollo provincial, entendido este como el 

elemento clave en la cohesión económica y social de la provincia, persiguiendo la 

revitalización a través de un proceso equilibrado que se base en su potencial económico, 

social y patrimonial, tanto cultural como medioambiental. Por ello los créditos destinados al 

turismo se incrementan más de un 22%, igual que los destinados al fomento del empleo 

en el medio rural que suben otro 20%. El área de desarrollo rural sube un 56%. 

 

 En definitiva, un presupuesto con la vocación clara de atender a los 

palentinos del medio rural, bien directamente, bien apoyando y asistiendo a sus municipios 

y creando y mejorando las condiciones para un mayor desarrollo socioeconómico y 

demográfico. Por ello se refuerzan determinadas áreas que incrementan su dotación como 

Acción Social, Desarrollo Rural, Turismo, Industria, protección civil y extinción de 

incendios, Infraestructuras urbanas y ambientales, Red viaria, Informática, Cultura, 

Urbanismo y arquitectura o la Escuela Universitaria de Enfermería, manteniendo también 

los compromisos adquiridos con entidades sin ánimo de lucro de carácter social, cultural o 

deportivo. 

 

 En cuando a los gastos en el Capítulo I se han contemplado las mismas 

retribuciones que en 2016, al no estar aprobada la Ley de Presupuestos Generales del 

Estado para 2017. El total del gasto en personal asciende a 17,8 millones de euros, el 27% 

del total. Este gasto se concentra básicamente en las áreas prestadoras de servicios, como 

acción social y la residencia de mayores, el mantenimiento de carreteras o el servicio de 

recaudación.   

 

 El capítulo II suma una cantidad de 18,8 millones de euros. Nuevamente 

aquí es el gasto social el más relevante con grandes partidas para la prestación de 

servicios como la ayuda a domicilio, las actividades de animación socio comunitaria, la 

residencia de mayores o la asistencia psiquiátrica, sin olvidar otras tan importantes como 

tratamiento de residuos, casi 2 millones de euros. Este capítulo financia también la mayor 

parte de actividades culturales y deportivas o, la gestión y promoción turística. 

 

 En los Capítulos III y IX, relativos a intereses y amortizaciones de deuda 

respectivamente se han previsto las consignaciones necesarias para atender los 

vencimientos correspondientes a los préstamos en vigor, de acuerdo con los datos que 

figuran en el Escenario de Previsión y Movimientos de la deuda, que suponen 3,8 millones. 

Así la reducción de la deuda continúa su ritmo, situándose en un 33,46 por ciento a 1 de 



enero de 2017 con una deuda de 19,6 millones euros, habiendo descendido en 7,2 

millones en apenas dos años. En 2017 la Diputación dedicará a la amortización de deuda el 

5,9% de su presupuesto, frente al 13% que dedicaba en 2011, lo que significa que puede 

disponer de 4,6 millones más que en dicho año. 

 

 El capítulo IV, que recoge las transferencias corrientes que financian 

actividades fomento del empleo  y desarrollo rural, así como las actuaciones de entidades 

locales y entidades sin ánimo de lucro cofinanciadas a través de convocatorias de ayudas y 

convenios, asciende a un total de 7,2 millones de euros, un 11% del presupuesto total. 

 

 Los Capítulos VI y VII recogen los créditos previstos para inversiones que 

suman casi 17 millones de euros, lo que supone el 26% del presupuesto. 

 

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUESTO POR ÁREAS. 

 

 

 

 

ACCIÓN TERRITORIAL. El área de Acción Territorial en la Diputación de Palencia engloba 

los servicios de Planes Provinciales y contratación, Infraestructuras Urbanas y Ambientales, 

Urbanismo y Arquitectura, Industria, protección civil y extinción de incendios, Red Viaria y 

maquinaria y Asistencia a Municipios (SAM). 

 

 En esta área se concreta una inversión de 21,5 millones de euros, lo que 

representa un tercio del presupuesto total de la Diputación. 

 

 El programa de inversión más importante sigue siendo la convocatoria de 

Planes provinciales, con 7,95 millones de euros  y que recoge las novedades de la 

convocatoria de 2017, y que como novedades incluye el aumento nuevamente de la 

aportación de la Diputación que pasa de 14 a 16 euros por habitante y 1000 € por 

municipio, la mejora de la financiación de las obras que en todos los casos será del 70 u 80 

por ciento, e incluye la posibilidad de que la reinversión de las bajas en la contratación por 

parte de los ayuntamientos se pueda acumular a la asignación de los Planes del siguiente 

ejercicio, simplificando así la tramitación administrativa. En 2016 se incremento la cuantía 

adicional por núcleo de población y entidad menor hasta los 4000 €. 

 

 El presupuesto recoge también la voluntad de simplificar la gestión 

administrativa concentrando en una sola convocatoria para mantenimiento y conservación 

de instalaciones y edificios públicos cinco convocatorias del año anterior; centros 

socioculturales, piscinas, obras en centros infantiles del  programa Crecemos, consultorios 
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médicos y parques de bomberos, que tendrán cabida en una única cuyo presupuesto 

supera a la suma de las 5 anteriores. Se incluye también la puesta en marcha de un nuevo 

programa para la creación de parques deportivos juveniles. 

 

 También refleja el presupuesto el inicio de la prestación de nuevos servicios 

a las entidades locales y que el año 2017 se iniciará con los relacionados con el ciclo 

hidráulico, sustituyendo convocatorias de subvenciones como las de analítica del agua de 

consumo y limpieza de sus fosas sépticas, por la prestación del servicio correspondiente, 

aumentando la eficiencia y eficacia del servicio, al reducir costes y homogenizar la 

prestación del mismo, a la vez que simplifica la labor administrativa de las entidades 

locales.  

 

El Servicio de Asistencia a Municipios consolida el presupuesto de 2016 con una ligera 

subida y da continuidad a la implantación de la administración electrónica en la provincia, 

asumiendo el coste de la misma, con actuaciones que permiten atender y prestar servicios 

a los municipios a través de las nuevas tecnologías sin descentralización territorial.  

 

Protección Civil y Extinción de Incendios sube un 16,75% hasta 1,26 millones de 

euros, acumulando un incremento del 51% respecto de 2015, con el fin de poner en 

marcha un nuevo modelo de prestación del servicio de extinción de incendios diseñado en 

coordinación con la Junta de Castilla y León y con las previsión de incorporar más personal 

y sus correspondientes equipos y material.  

 

CULTURA Y DEPORTE. El área de Cultura y Deporte engloba los servicios del mismo 

nombre y su presupuesto supera los 6,5 millones de euros, lo que supone un 10% del 

presupuesto global de la Diputación, con un ligero incremento respecto del año anterior del 

2,9% y consolidando el notable crecimiento de años anteriores, 1,7 millones de euros más 

que en 2014 (35%). 

 

 En cuanto al servicio de cultura el presupuesto refleja la consolidación de la 

extensa actividad cultural de la Diputación, que una amplia implantación en el territorio 

y de una contrastada calidad, sólo el programa Espiga 2016 ofreció 8 programas diferentes 

y 128 actuaciones en 56 municipios. El resto de programas sumó otras 476 actividades, 

con lo que la programación propia llega a las 604 actividades, además de colaborar en 

otras 317. 

 

 Por otra parte se continúa con la conservación y recuperación del patrimonio, 

tanto material como inmaterial. Se incrementa el presupuesto de la Escuela de Folclore 

más de un 20%, hasta los 109.600 € y se continúa con los  programas para la restauración 

de ermitas e iglesias o la restauración de bienes muebles. 

 

 El presupuesto recoge también inversiones más singulares, ya 

comprometidas como la restauración y modernización del Museo de la Olmeda en la Iglesia 

de San Pedro en Saldaña con 221.000 €. 

 

 Se mantiene también la colaboración con entidades sin ánimo de lucro e 

instituciones de carácter cultural a través de las convocatorias habituales y convenios. 

 

 En materia de deportes, con un presupuesto dentro del área de 2 millones 

de euros, se sigue apostando por las actuaciones que tienen como objetivo principal la 

participación y la educación en los valores del deporte, pero también la promoción de la 

provincia a través del deporte. 

 

 Se mantienen los programas tradicionales como los Juegos Escolares, los 

Campamentos Deportivos, los Torneos Provinciales o el circuito Palencia Legua a Legua o 

los Juegos Populares y se consolidan programas como los Circuitos de Triatlón, de Carreras 



de Montaña o de Travesías a Nado. Todo ello sin olvidar los eventos de nivel, como el 

Campeonato de España Absoluto de Triatlón. 

 

 Al igual que sucede con la cultura se mantienen los principales convenios con 

clubes deportivos, ayuntamientos o deportistas, con un incremento también en las becas a 

deportistas jóvenes de la provincia. 

 

PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO, DESARROLLO RURAL Y TURISMO. Esta gran 

área comprende los servicios del mismo nombre. 

 

 Todas las acciones previstas en el Presupuesto 2017 de esta área van 

dirigidas a la creación de empleo y el desarrollo socioeconómico en el medio rural como 

una herramienta para la fijación de población y concebidas desde la visión transversal de la 

Institución. Además, están alineadas con los objetivos estratégicos del Plan Provincial 2020 

aprobado en febrero de este año. 

 

 El presupuesto de esta gran área asciende a 8,43 millones de euros que 

supone un incremento del 8,5% por ciento respecto a 2016 y consolida un incremento del 

60% respecto del año 2014 cuando se destinaron 5,3 millones. Este  incremento de más 

de 3,1 millones en tres años pone de manifiesto la apuesta de la Institución por el 

desarrollo económico y la creación del empleo desde el apoyo a los empresarios y 

emprendedores del medio rural, el turismo y el desarrollo del sector agropecuario. 

 

En materia de Promoción Económica y Empleo las previsiones presupuestarias se han 

organizado en torno a tres ejes, si bien se considera que el apoyo al empleo en el medio 

rural es algo transversal, presente no solo en esta área: 

 

- Apoyo al emprendedor. El apoyo al emprendimiento a través de la línea de 

ayudas a la inversión en el medio rural, una línea creciente que vuelve nuevamente a 

incrementarse este año 2017 un 20 por ciento respecto a la previsión inicial del 2016 hasta 

1,2 millones.  Esta convocatoria de ayuda directa a la inversión generadora de empleo se 

articulará complementándose con las actuales ayudas existentes de otras 

administraciones. 

- Formación y Empleo. Formación vinculada a las necesidades reales de la 

empresa palentina, primando la formación acompañada de contratación. En esta sentido se 

ha realizado un esfuerzo en la Colaboración con entidades gestoras de fondos europeos 

para la formación y la inserción laboral, con especial atención al programa de  garantía 

juvenil. 

- Contratación directa, tanto desde ayuntamientos como desde la propia 

institución provincial con especial atención a los sectores medioambiental y turístico. 

Estas y otras medidas directamente relacionadas con el empleo suponen una inversión de 

3,3 millones de euros y en el año 2016 supusieron la contratación directa de 245 

trabajadores y 730 asociados a las ayudas a la inversión. 

 

 Como novedad, en 2017 se iniciará el Plan de Captación de Empresas y la 

colaboración permanente con los organismos estatales, autonómicos y provinciales en aras 

a favorecer la inversión en nuestros polígonos y facilitar las herramientas al emprendedor 

para el desarrollo de su proyecto en nuestro medio rural. 

 

En desarrollo rural, dotado con 2,14 millones frente a los 1,37 millones de 2016, se 

presta una especial atención a la innovación y a la búsqueda de nuevas soluciones.  

Parte del incremento se debe a la restructuración administrativa incorporando programas 

que en 2015 estaban en Acción Territorial, como las subvenciones para la mejora de 

espacios a entidades locales (250.000 €) pero también a otros nuevos como la cuadrillas 

medioambientales (405.000 €). 

 



 Se incrementan las partidas destinadas a la colaboración con instituciones 

ligadas a la universidad y a proyectos que supongan nuevas líneas de investigación y 

desarrollo de recursos novedosos.  

 

 Especial atención a la micología, a los nuevos cultivos y a la agricultura 

ecológica, nichos latentes en Palencia que se pretenden potenciar desde este presupuesto. 

Se mantiene el apoyo directo a sectores significativos de los productos primarios 

palentinos y a los ayuntamientos en sus tareas medioambientales. El sector agrario y 

ganadero tiene su importancia a través de las líneas de apoyo a las juntas agropecuarias y 

a las infraestructuras rurales municipales. 

 

 La agroalimentación sigue jugando un papel fundamental como referente 

palentino y cobra transversalidad a través del programa ‘Alimentos de Palencia’.  

 

En Turismo se persigue una alianza con la gastronomía, pero se concibe como una forma 

de desarrollo económico y creador de empleo. La puesta en marcha en 2017 del Plan de 

Turismo Provincial supone incrementar presupuestariamente esta unidad que pasa de estar 

dotada con 2,34 millones, lo que supone un incremento del 22,6 y la configuración de 

varias líneas de actuación que se podrán en marcha a lo largo del año 2017.  

 

SERVICIOS SOCIALES. Con una dotación presupuestaria de más de 18,3 millones 

constituye el 28 por ciento del Presupuesto 2017. Todas las acciones incluidas se centran 

nuevamente en las personas a través de la atención de sus necesidades en el medio rural 

con el objetivo general de fijar población y garantizar la calidad de vida de los ciudadanos. 

2017 se presenta para Servicios Sociales como el año de la consolidación y mantenimiento 

de los programas puestos en marcha en años anteriores que ya han demostrado su éxito. 

 

 Dentro de los servicios que presta esta área destaca por su envergadura la 

ayuda a domicilio y tele-asistencia, con un presupuesto de 4,9 millones, en la que no 

existe lista de espera y llega a todos los núcleos de población de la provincia, en una clara 

apuesta por una atención universal y de calidad. Actualmente son 1500 las personas 

atendidas por 358 trabajadoras.  Este servicio, además de garantizar la atención de las 

personas en sus domicilios, crea empleo, en su mayor parte femenino, en el medio rural 

sin discriminación salarial. 

 

 Otra gran apuesta de Servicios Sociales vuelve a ser el programa de 

animación socio-comunitaria que oferta 5.500 plazas de actividades en el medio rural y 

genera una oportunidad de trabajo a empresas palentinas. 

 

 La atención a los niños y familias continúa siendo una prioridad, por lo 

que se seguirá desarrollando en toda la provincia el programa Crecemos, para menores de 

3 años, así como el mantenimiento de las ayudas a la natalidad, los equipos propios de 

apoyo a familias y la ayuda a las asociaciones que trabajan con ellas. 

 

 Continuarán las líneas de trabajo puestas en marcha a favor de la igualdad 

de oportunidades para las mujeres y la erradicación de la violencia de género y las 

acciones del área de juventud, que desarrolla un plan provincial sobre drogas con la 

colaboración de las asociaciones del sector, apoya a estudiantes y a jóvenes que adquieren 

su vivienda en el medio rural y mantiene la escuela de formación para la adquisición de 

competencias para el empleo.  Como novedad, se pondrá en marcha una acción para 

favorecer el conocimiento de la provincia en los más jóvenes. 

 

 Igualmente, se consolidan los programas de atención a las personas con 

capacidades diversas con acciones directas y a través de la colaboración con las 

asociaciones que les representan. También continuará programa de itinerarios accesibles 

puesto en marcha este año, que incrementa su presupuesto un 50%, y que es 

complementado con acciones en otras áreas de la Diputación provincial. 



 

 Servicios Sociales continuará con la gestión de la Escuela de Enfermería 

donde se forman 400 alumnos y de la  residencia de personas mayores de San Telmo 

que oferta 97 plazas. 

 

 Otras partidas importantes del presupuesto son la destinada a la 

amortización de deuda, 3,87 millones, 1 menos de lo que se dedicaba hace solo tres años, 

y los servicios relacionados con la gestión económica y financiera, muy importantes para 

los municipios por la labor que prestan, como el de recaudación que emite más de 327.000 

recibos por importe superior a los 26 millones, y el de intervención, con un presupuesto 

conjunto de 2 millones de euros. 

 

 Importante es también el asesoramiento y actividad del servicio de 

informática, suyo presupuesto aumenta ligeramente hasta 1,12 millones de €. 

 

 Por último, el presupuesto de los órganos de gestión más interna, como 

secretaría general, personal, asuntos generales y órganos de gobierno tienen un 

presupuesto de 3,6 millones que representa un 5,6% del presupuesto con un descenso del 

13% respecto de 2016. 

 

 Abierto debate, D. Juan Cruz Vidal Carazo, por el Grupo Ciudadanos, felicita 

al Sr. San Millán por ese análisis tan detallado. Yo lo voy a sintetizar bastante más. El 

Equipo de Gobierno del PP tiene mayoría absoluta y la ejerce, vaya si la ejerce. Es algo 

que, aunque me fastidie enormemente, acato, respeto y no pongo en duda, porque se lo 

han ganado. No podemos decir nada. Ustedes, como se dice vulgarmente, apliquen el 

rodillo, que es normal en mayorías absolutas, no cuenten con la oposición para nada, 

porque en definitiva tienen el control y el poder porque no necesitan de nosotros, pero es 

verdad que nosotros tenemos que ejercer esa labor de oposición. Ciudadanos va a votar en 

contra de los Presupuestos, pero podía no haber sido así. Ustedes podían haber negociado 

con los Grupos de la oposición, al margen de teatrillos, podían haber negociado, pero como 

no lo necesitan no ha lugar. Y no es porque no haya habido ideas, ni haya habido 

propuestas por el resto de Grupos, muy interesantes algunas, sino porque a lo mejor 

negociar enmiendas supone facilitar al resto de Grupos demasiada información. Ustedes no 

suelen ser de los que la den ligeramente, la información, la controlan bien, pero no la 

suelen compartir mucho. Por lo tanto, Ciudadanos va a votar en contra de estos 

Presupuestos por diversos motivos. El primero, porque entendemos que hay carencias 

técnicas y de plazos. Ya se lo hemos explicado en unas enmiendas que no han tenido a 

bien discutir con nosotros, han sido denegadas. Para nuestro Grupo la tramitación de estos 

presupuestos no se corresponde con lo que dicen las propias bases de ejecución que 

ustedes mismo además han elaborado, porque en las bases que traigo, dice en el Capítulo 

II del Presupuesto General, la Base 3, especifica cómo se han de tramitar estos y dice “la 

tramitación del Presupuesto de la Diputación se realizará conforme a lo dispuesto en los 

artículos 164 y ss. del texto refundido de la ley de haciendas locales, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 2/2014, de 5 de marzo. Punto 2. A partir de la presentación de 

proyectos de Presupuesto en la Comisión de Hacienda, los Grupos Políticos podrán 

presentar enmiendas al mismo, para su estudio en la Comisión Informativa, mediante 

escrito dirigido al Diputado Delegado de Hacienda que se presentarán en el Registro 

General de la Diputación. 3. El escrito deberá llevar la firma del Portavoz del Grupo Político 

o de la persona que le sustituya a aquel. 4. Las enmiendas podrán ser a la totalidad o 

parciales. 5. Serán enmiendas a la totalidad las que versen sobre la oportunidad, los 

principios, el espíritu del proyecto, Presupuestos, los efectos, etc. 6. Las enmiendas 

parciales podrán ser de supresión, sustitución, modificación o adición. Y 7. Las enmiendas 

que no cumplan lo anterior, no serán objeto de estudio ni tratamiento por parte de la 

Comisión de Hacienda. Eso es lo que dicen las Bases de Ejecución. Del texto se desprenden 

dos conclusiones. Primero: que los presupuestos deben seguir su tramitación conforme a 

los artículos 164 y ss. del Texto Refundido. Pues en el artículo 168.4 se dice literalmente 

“sobre la base de los Presupuestos y estados de previsión a que se refieren los apartados 



anteriores, el Presidente de la Entidad formará Presupuesto General y lo remitirá, 

informado por Intervención y con los anexos y documentación complementaria detallados 

en el apartado 1 del 166, al Pleno de la Corporación antes del 15 de octubre para su 

aprobación, enmienda o devolución. Así lo dice la Ley y ustedes lo significan en las bases 

de ejecución. El Equipo de Gobierno del Partido Popular incumple el artículo 168.4 del 

Texto Refundido que además hace mención en las bases de ejecución. El borrador de 

presupuestos ha sido entregado a los Grupos el día 1 de diciembre. Y no me vengan con 

que no se puede tener un presupuesto en esas fechas. Cuando se hace un presupuesto 

como éste, sobre la base del presupuesto del ejercicio anterior y no sobre la liquidación, 

pues claro que se puede tener perfectamente el 15 de octubre. Además, el artículo 164 

dice que el contenido del presupuesto general contendrá el presupuesto de la propia 

entidad y de los organismos autónomos dependientes de ésta. Y cada uno de los 

organismos dependientes de ésta, deberán presentar como anexo al presupuesto, su 

memoria, su liquidación de Presupuesto, anexos de personal, de inversiones, de beneficios 

y un informe económico financiero. Para mi grupo el documento de presupuesto general, 

yo no he visto que tenga el anexo preceptivo del Consorcio Turístico para el Canal de 

Castilla, del Consorcio para la gestión medioambiental de residuos sólidos urbanos y de la 

Fundación villa romana de La Olmeda porque entendemos nosotros que también es un 

ente dependiente de esta Diputación. Esos dos motivos son suficientes desde el punto de 

vista de Ciudadanos para interponer una reclamación administrativa, según el artículo 170 

del Texto Refundido o de interponer un recurso contencioso administrativo, según el 

artículo 171 del mismo texto. Por lo tanto, no sé si son conscientes cuando se lo advertí en 

las enmiendas si están tan seguros de que eso no tiene ninguna validez. Yo solo quiero 

decir que las mayorías absolutas no imparten justicia, la justicia la decide un juez, no 

entienden de mayorías absolutas. Y un segundo punto por el que nosotros vamos a votar 

en contra de los presupuestos es porque son totalmente unilaterales, salvo las 4 

modificaciones que se han realizado después del teatrillo de consenso pues no han 

aceptado ninguna enmienda que reforme mínimamente el funcionamiento de la institución. 

De hecho, las 14 enmiendas presentadas por Ciudadanos en tiempo y forma no han sido 

tenidas en cuenta ninguna de ellas y eso que esta vez no eran enmiendas a la totalidad o 

de desmantelamiento de la Institución como dijimos el año pasado. Por lo tanto, 

consideramos que cierto grado de constructivismo sí que tenía. Tampoco teníamos mucha 

fe en que fueran admitidas. Si le soy sincero, y le voy a decir más, para nosotros tienen 

ustedes tan poca credibilidad que aunque hubieran aceptado alguna no tendríamos 

esperanza de que se hubiera ejecutado, fíjese. Sus presupuestos responden a una manera 

de gobernar que no compartimos Y creemos que son consecuencia de más de ese 

retroceso económico Y demográfico de nuestra provincia. Son conservadores como 

ustedes, no abordan el problema de las competencias impropias. la Escuela Universitaria 

de Enfermería se come un millón de euros, y la Residencia de ancianos San Telmo casi 

cuatro con cinco millones de euros, lo que supone un 8% del Presupuesto, que no tiene 

ninguna incidencia en el desarrollo de nuestra provincia, por estar destinada al ejercicio de 

las competencias claramente atribuidas a la Junta de Castilla y León, además. No apuestan 

de manera decidida por el tejido autónomo del medio rural. Que además los autónomos 

del medio rural son los que entendemos que contribuyen enormemente a la fijación de la 

población del medio rural. No apuestan, o si lo hacen es tímidamente, por las nuevas 

tecnologías en el medio rural y entendemos que no valoran como se debiera la cultura de 

nuestro patrimonio más allá del arte sacro que ese sí que está bien salvaguardado por la 

Diputación, por lo que entendemos que la decadencia con estos presupuestos está 

asegurada en la provincia de Palencia. En resumen, tienen ustedes mayoría que les 

garantiza la aprobación de estos presupuestos, pero no les garantiza el éxito de los 

mismos. 

 

 El Sr. Iglesias, por el Grupo Ganemos, dice que son unos presupuestos que 

no vamos a aprobar. Nos oponemos directamente a ellos, no solamente en las prioridades 

de gasto, totalmente legítimas las que ha estado explicando el Portavoz, sino a la 

estructura del mismo. No entendemos y ya lo hemos explicado varios años. El Presupuesto 

en este caso se reduce y lo que hacemos es ampliar el crédito. Este debate ya le hemos 



tenido usted y yo de una manera reducida y sosegada en la Comisión. Y desde luego 

nosotros no podemos compartirlo. No podemos compartir el hecho de cómo parece que se 

adelgaza el presupuesto, este año al haber menos transferencias nos encontramos con un 

Presupuesto más bajo, la Junta nos utiliza en su conveniencia, nos utiliza cuando nos da el 

dinero y también nos utiliza en el aspecto de este año te voy a dar dinero para que des tú 

las transferencias, este año no te doy dinero para que des las transferencias. Entonces en 

ese punto nos encontramos con que la Diputación, conforme un poco a que a lo mejor nos 

encontramos con un Presupuesto bajito, claro no podemos bajar de golpe de 66 o 67 

millones a 64 millones, generamos ese crédito, nos ponemos este año más crédito como 

posibilidad, no como un hecho factible que todos los Grupos podamos entender que va a 

ser lo real y lo práctico, que todos digamos: sí sabemos que el crédito se va a pedir en 

base a esto, en base a esta otra cuestión. No, no lo sabemos. Porque realmente la 

experiencia nos dice que ese crédito no se pide, que se consigue los remanentes de crédito 

y que a partir de febrero, cuando se hace la liquidación, ya para el año que viene tendré 

que quitar uno, cuatro este año, el año que viene cinco, ya no os daré más. En 2012 

liquidamos con 1,85 millones positivos, en 2013 la friolera de 7, en 2014, 3 millones y en 

2015, 3,3. Pero la idea es que nosotros sabemos que en febrero viene esa liquidación y, 

como bien nos explicó Urbano en la Comisión, entendemos que llegará ese remanente, 

llegará y pondremos dinero para carreteras que solamente tenemos cubiertos con 1,6 

millones. Para el que no lo sabe, pero para las personas que nos puedan estar viendo, un 

kilómetro de carreteras se hace con 200.000 €, claro entonces tenemos para ocho 

kilómetros, que es poco, entonces tenemos que contar con las IFS, que es ese dinero que 

nos puede llegar de la liquidación del Presupuesto. Al liquidar el Presupuesto podemos 

pagar la deuda o podemos invertir en ciertas infraestructuras o en inversión real. 

Entonces, nosotros no estamos de acuerdo con esto. Porque creemos que en lo que 

realmente se tiene que aportar es en usar ese crédito. Usted ha dicho el nivel de deuda, el 

pago de la deuda y la situación financiera de la Diputación. Otras instituciones habrá que 

tengan problemas financieros, muchas. Desde luego, no la Diputación de Palencia. Y todos 

sabemos que en épocas de contracción, o la opinión política nuestra, es que en épocas de 

contracción económica, no expansión económica, hay que invertir, y es cuando hay que 

sacar los dineros. Y este año, además, ustedes han ido gastando bastante de ese 

remanente, han hecho un uso de remanente bastante importante, comparado con todo el 

periodo anterior. Nosotros creemos que hay que gastar efectivamente en el crédito, que 

hay que usar ese crédito en lo que ahora les voy a ir diciendo. En política es bastante 

común que lo urgente tapa lo importante. Por lo tanto, tenemos que ver cuál es nuestro 

objetivo y el objetivo de los presupuestos de la Diputación es valorar en qué estamos 

gastando. Y prioritariamente, lo que nosotros observamos es que hay una cuestión, usted 

habla del gasto social de la Diputación. El gasto social de la Diputación es muy alto, pero 

es transferido gran parte por la Junta de Castilla y León. De los 9 millones que nos da la 

Junta de Castilla y León, prácticamente todo, hay unos setecientos mil y pico euros que no, 

pero el resto va todo a gasto social. Una parte bastante importante. Por lo tanto, nosotros 

creemos que dentro del gasto que ustedes hacen, y enlaza con lo debatido en Planes, está 

el tema de las infraestructuras. Ustedes invierten como prioridad en infraestructuras. Uno 

de los proyectos más importantes de la Diputación son esos Planes y es dar la oportunidad 

a los pueblos de poder levantar las tapias de los cementerios. Algo que saben que siempre 

hemos puesto como ejemplo de una política equivocada, en una provincia en la que 

estamos perdiendo 1.500 habitantes al año, porque en el fondo parece que estamos 

cerrando ya la posibilidad a cambios. Hoy día las infraestructuras no frenan la 

despoblación, ni frenan el paro. Creemos sinceramente que al final el mejor servicio hoy 

día que puede prestar la política, y en este caso la Diputación de Palencia, es la prestación 

de los servicios y por supuesto el empleo, y esto no se ve en el espíritu del Presupuesto. 

Hay, obviamente en 65 millones, atisbos, matices, cambios incluso de tendencias, pero no 

está como algo prioritario. Lo prioritario de la Diputación siguen siendo esas 

infraestructuras, tal vez sobrevenidas de políticas de los años 80, en los cuales el estado 

de nuestros pueblos era otro. Nos encontrábamos calles sin asfaltar, nos encontrábamos, 

que hoy todavía nos encontramos por desgracia, situaciones de desabastecimiento de 

agua, pero cada vez son menores, y entonces esas políticas que ustedes están realizando, 



pues por lo que sea se han quedado ancladas en otros tiempos. Y hoy día lo que creemos 

desde nuestro Grupo que hace falta en la sociedad son servicios. Son servicios sociales que 

nos vienen muchos de ellos transferidos, pero nos hacen falta servicios y nos hace falta 

empleo para poder aguantar a nuestra gente en los pueblos. Nuestra gente ya tiene las 

calles asfaltadas, ahora lo que les hace falta es que no se les vayan los servicios. Y además 

sí que les voy a pedir un cambio de mentalidad a todos. Cuando hemos estado trabajando, 

yo personalmente en algún grupo, pues me doy cuenta de que tenemos una visión 

capitalina de la provincia. Y la Diputación, que se enorgullece de estar en contacto con los 

municipios, de estar al servicio de los municipios, nos encontramos con que realmente lo 

hacemos desde una visión de la capital, desde una posición de la capital. Y por ejemplo, 

tenemos el Palacio Provincial en la capital, la Escuela de Enfermería en la capital, la 

Residencia de Mayores en la capital, los psiquiátricos concertados, en la capital, el parque 

de maquinaria de todas las carreteras de la provincia en la capital, la recaudación en la 

capital, los Servicios de turismo y Deportes, en la capital, hasta la Plaza de Toros tenemos 

también en la capital. Todo está en la capital si nos damos cuenta. Eso desde una 

institución que pretende estar cercana al ciudadano del mundo rural. Voy a meter aquí una 

cuña, un paréntesis, para decir por favor cambien el nombre de la Línea de Desarrollo 

Rural, porque hay algún punto en el que a mí me parece incluso insultante o despectivo. 

Vamos a dejarlo en despectivo cuando se mete en Desarrollo Rural la desratización, la 

recogida de animales, podrá ir a medio ambiente, pero no llamemos a una partida porque 

parece que el desarrollo rural de nuestra provincia son partidas muy pequeñitas, pero 

queda de un feo verlas en Desarrollo Rural, en nuestros pueblos, que merecen otra cosa 

que ser denominado así. Yo creo que se pueden ir a medio ambiente y pasarlas, pero si 

ustedes lo quieren llamar desarrollo rural, antes era Desarrollo Agrario, pero no sé, no 

queda a la vista esos detalles y esos matices que sinceramente a mí me han salido un 

poquito de ojo y no me han parecido apropiados desde luego. Luego, por ejemplo, hemos 

tenido una guerra durante muchos años con el tema del Servicio de Bomberos, en los 

cuales resulta que la Diputación el problema que tenía, que tiene, es que no quiere asumir 

un servicio que sí que se presta en la provincia. Lo hacía a través de convenios con los 

Ayuntamientos, pero el Servicio no es mío. Entonces, esos servicios son realmente los que 

son importantes. Porque resulta que los servicios que se prestan en los municipios, nos 

encontramos con que sí que son importantes y sí que traen riqueza a ese municipio. Sí que 

hacen que ese municipio tenga una referencia provincial y que además vea sus 

posibilidades mejoradas de cara a toda la provincia. Lo digo en el tema de cómo pueden 

repercutir unos parques provinciales dentro de la estructura de la provincia, pero por 

ejemplo la Finca de Tablares, y además ustedes este año han incorporado situaciones 

nuevas que han traído acompañadas con la Junta de Castilla y León, haciendo de Tablares 

un referente de políticas que se pueden, para nosotros, ampliar. Nosotros aquí hemos 

traído el otro día, y en el Consejo Agrario lo hemos hablado, el tema de las posibilidades 

ya no solamente de los cultivos ecológicos en trigo, tenemos allí para trabajar cultivos 

como la alubia, las hortalizas, los frutales, la lenteja, todo eso tiene que ser referente de 

posibilidades de servicios que puede prestar la Diputación, que puede ir ampliando, en la 

búsqueda de su visión y de su posibilidad de emisión de ir repercutiendo la posibilidad de 

que la provincia sea viable. Me gustó el otro día en el Consejo Agrario un comentario que 

hizo Luis Calderón cuando comparó el lechazo churro con el famoso buey wagyu, me 

pareció superapropiado y algo acertadísimo en una definición perfecta para nosotros y que 

nosotros además hemos presentado como enmienda. Nos parece que hay que potenciar 

tanto esta raza que creemos que tendríamos que incorporar una partida para poner en 

marcha que la gente podamos dotar a personas emprendedoras que dicen ustedes del 

partido popular que quieran tener una ganadería de esa raza y les podamos financiar en 

este caso la compra de estos animales o dotarles a través de los animales que tengamos 

en Tablares. Otros servicios que son interesantes, las cuevas, los barcos, la Olmeda, los 

castillos de Fuentes, todas esos recursos son importantes y no debemos olvidarlos y hay 

algunos que sí que han olvidado, y es muy triste porque repercuten directamente en el 

dinamismo de una zona como son los Viveros. Los viveros son un auténtico fracaso. Lo 

estamos viendo todos los días en el planteamiento que hay en el propio presupuesto de la 

Diputación. Ustedes han tirado la toalla directamente, desde nuestro punto de vista, con 



los Viveros. Y eso para nosotros no se puede consentir. Hay que trabajar en ese 

dinamismo, porque ese servicio que se presta a la vez se enfoca con el empleo. Y luego 

hay que cambiar otra dinámica, en la que siempre insistimos, que es en el que la 

Diputación dice servir a los municipios, nosotros creemos que muchas veces más que 

servir, ordenamos. Ordenamos qué cursos van a ir a los pueblos, si nos viene bien suelo 

pélvico, o cual otro, y muchas veces los concejales se encuentran con esto ya dado. Luego 

preguntan si ha funcionado, no ha funcionado, etc. Pero nos encontramos con que los 

actos culturales se acumulan, aquí ahora va el cuarteto de violín, aquí un guitarrista, aquí 

va el cine, aquí la magia y todo esto creemos que se debe de cambiar, que debe ser 

trabajado, porque muchas cosas que se quejan los pueblos es que estos actos llegan en 

verano y parecen más planteados de cara al posible turismo de gente que viene de otras 

regiones que para los propios vecinos, de esos millones que se invierten en cultura, 

parecen más planteado simplemente por el propio hecho del dinamismo turístico que por el 

propio interés que pueda despertar en nuestra gente, que al final es para la que 

trabajamos. Lo otro puede traer también un beneficio económico, desde luego, pero no 

puede ser que la gente de los pueblos vea que algo tan palpable como no es porque a ellos 

les pueda apetecer ver un cuarteto de violín, sino porque parezca que va a traer turismo 

para un día, una tarde o una noche. Y hablamos también de cómo ordenamos, porque hay 

una línea cada dos días, controlamos los bancos, las farolas, controlamos todo, los parques 

ahora también. Creemos que son los municipios los que están sirviendo a la Diputación 

casi cada día, les marcamos las normas, y paso a explicarles otra propuesta nuestra que 

para nosotros es crucial, es imponderable, que es el tema de las ayudas a la natalidad. Les 

marcamos las normas hasta el punto de que decimos qué pueblos, que los pueblos que 

tengan ayudas a la natalidad, les damos, a los que no tengan, no les damos, y caemos en 

una incoherencia, bajo nuestro punto de vista. Porque si nosotros queremos dar ayudas a 

la natalidad, démoslas, pero planteemos un criterio técnico. Los datos oficiales dicen que la 

provincia de Palencia pierda al año un 1% de la población, en cien años hemos chapado 

esto. La cuestión es: vamos a dar esas ayudas por un criterio técnico. Vamos y digamos, 

todos los municipios que pierdan más de un 1% de la población les daremos ayudas. 

Porque hay una cuestión, hay municipios que a lo mejor no están perdiendo ese 1%, 

pierden menos, hay otros que pierden más. Por ejemplo, los datos de Guardo, está 

perdiendo el 2% anual. Y luego una tercera vertiente es los pueblos que no damos ayudas 

a la natalidad resulta que no estamos aportando nada a los niños, no aportamos nada a 

nuestros vecinos en favor de la infancia. Soportar una guardería y gastar un Ayuntamiento 

120.000 € no es aportar nada a la infancia, tener cursos de infancia no es aportar nada a 

la infancia, facilitar todos esos servicios a los padres. Nos centramos únicamente en el 

nacimiento. Creemos que habría que dotarlos de una forma más técnica. Sí que quería 

centrarme también en el tema del empleo. Hay comarcas que están muy machacadas por 

el tema de la despoblación y por el tema del empleo. Cinco puntos más de desempleo 

tiene toda la comarca de Guardo que el resto de la provincia en desempleo. Y esto hay que 

tratarlo y hay que revertirlo y la mejor fórmula es generar servicios, y es generar empleo. 

Porque para que puedan pedir una UVI Móvil, para hacer un centro de alta resolución, 

todos esos son servicios que son necesarios para que la gente se quede, las farmacias del 

mes pasado, este mes ya nos enteramos que en Cervera se cierran. Todos esos servicios 

son fundamentales, pero debemos invertir nuestros recursos. Y aquí es donde cogeríamos 

el crédito. Lo tenemos muy claro que con eso haríamos un plan de atracción de inversiones 

como ya han planteado ustedes. Es un plan que hace cinco años traje a esta Diputación y 

me costó que hasta un Presidente me cogiera de aquí, porque dije en la prensa que me 

habían tratado como una barra de bar, se lo habían tomado como la presentación de una 

barra de un bar. Y resulta que ustedes traen aquí un plan de atracción de inversiones, lo 

cual me alegra sobremanera. Pero creemos que ese plan de inversiones tiene que ser 

amplio, en el que traigamos pensando en toda la provincia y especialmente en comarcas 

que están desfavorecidas. Hace falta copiar, porque muchas cosas ya están hechas en 

muchos lados. Generar líneas de posibles solicitudes de personas que quieran vivir aquí. 

Hay Grupos de Acción Local a lo largo de todo el territorio español, que esto lo puede hacer 

la Diputación perfectamente, en las cuales hay gente, urbanitas que se quieren hacer neo-

rurales, vienes a  los pueblos, iniciativas como ha hecho La Pernía, y vienes a ver qué tipo 



de actividades puedes desarrollar, qué tipo de capacidad profesional tienes y listados de 

los pueblos en donde podemos incidir. Esto son cosas que ya se están desarrollando. Son 

ideas que son positivas. No podemos esperar más una decisión unánime, y esto me ha 

sorprendido y para el plan estratégico y creo que es la gran decepción que hemos tenido, o 

que he tenido yo personalmente a lo largo del 2016, es el tema de la reforma de viviendas, 

que de repente hacemos un plan estratégico y no se sabe ni cómo ni por qué el Grupo 

Popular, resulta que aparece que la reforma de viviendas para 2019. ¿Y por qué no lo 

mandaron a 2052? ¿Por qué no en 2017 ya se podía empezar a hacer una reforma de 

viviendas? Es que hay que invertir en los pueblos y para nosotros en estas zonas hay 

posibilidades. Podemos invertir en riqueza en cotos micológicos, en gente, en guardas que 

trabajen en los cotos micológicos y comercializar como cooperativas, ya sé que es una 

palabra muy dura la de cooperativa, pero creemos que es muy importante y es un 

desarrollo que se merece la economía de nuestra provincia. Y luego para acabar, no 

entendemos, es una pequeña colleja que les queremos hacer, es la dejadez con el pabellón 

de Villamuriel que han metido a última hora una partida de 10.000 €, cuando todos 

sabemos que no es suficiente ni mucho menos que es muy importante, pero sobre todo en 

comparación, porque en los dos años anteriores nos hemos encontrado con partidas de 

colaboración con el Ayuntamiento de Palencia de 50.000 € y todavía mantenemos ahí los 

mil euros posibles para La Tejera. El Ayuntamiento de Palencia tiene 20 millones de euros 

más en los presupuestos y todavía no he visto yo que el ayuntamiento colabore con 

nosotros en ningún edificio nuestro. A lo mejor pues tienen que poner para el pabellón de 

Villamuriel. 

 

 D. Miguel Ángel Blanco Pastor, portavoz del Grupo Socialista, indica que se 

ha presentado por parte del Partido Popular un presupuesto similar en cantidad al del año 

pasado. En concreto 65 millones de euros, lo que supone una variación mínima de -0,84%. 

Por capítulos sólo podemos destacar en cuestión de ingresos la caída de impuestos directos 

con una bajada de 200 mil euros por la bajada del recargo provincial y la caída de 

transferencias de capital que se debe a la baja de los fondos FEDER Palencia rural con 500 

mil euros. En cuestión de gastos lo peor es la reducción del capítulo de inversiones reales, 

con una minoración de más de 2 millones de euros. Esto es una mala noticia para la 

provincia. Supone una importante caída en la inversión en nuestra Provincia. En definitiva, 

su presupuesto son sólo números pero no transmiten ilusión, no muestran proyectos 

novedosos, no nos permiten a los palentinos tener sueños de prosperidad. Es como un mal 

programa de fiestas: misa, procesión y baile. Pero cada vez bailamos menos. No es de 

sorprender, ya que este presupuesto es más ficticio que nunca. El PSOE siempre hemos 

dicho que este documento es simplemente la antesala del verdadero presupuesto que se 

presentará en marzo, cuando se conozcan los remanentes de tesorería. Esta circunstancia 

sigue dándose este año y, si en años anteriores, sabíamos que desde el Ministerio se iban 

a aplicar el condicionamiento de las partidas a las que puede ir el remanente, este año aún 

no se sabe, ya que todo sigue vinculado en la negociación del techo de gasto. Es decir, que 

no sabemos si existirán las Inversiones Financieramente Sostenibles u otra figura o será 

libre. Esta incertidumbre y de forma excepcional se aumenta, ya que otros años la Junta 

de Castilla y León ya había aprobado el presupuesto o al menos lo tenía muy avanzado. 

Este año, dado que no se ha aprobado el techo de gasto por el Estado, la Junta ni tan 

siquiera ha comenzado la tramitación de su presupuesto. ¿Qué pasaría con los servicios 

sociales si en un momento determinado la Junta modificase los términos? ¿Cómo influiría 

en las partidas de trabajadores temporales si la Junta no continúa con estos programas? 

Cabe recordar que el PP ya no tiene mayoría en las Cortes Autonómicas. Ojo que puede 

haber problemas. Entonces si no hay presupuesto regional y nos falta una parte 

importante del presupuesto por incluir, como son los remanentes, lo único que tenemos 

que decir es que es un documento irreal. Aún así, también reconocemos que hay avances 

en algún punto, como son las de unificar partidas de convocatorias de subvenciones sólo 

en una partida, esperamos que para hacer un reparto de fondos de forma objetiva y que 

cada Ayuntamiento lo gaste en lo que entienda más necesario dentro de esas partidas. 

Estaremos pendientes y reivindicativos en que se haga un reparto objetivo en base a 

criterios similares a Planes Provinciales. Esto no puede suponer una minoración de 



derechos de acceso a fondos por parte de los Ayuntamientos, sino todo lo contrario. El 

PSOE ha presentado una serie de propuestas en dos sentidos: lucha contra la despoblación 

y mantenimiento de infraestructuras propias. En cuanto a la lucha contra la despoblación, 

a nuestro entender, debe ser el objetivo número uno. Cuantos menos seamos en la 

Provincia, menos Diputación va a haber y menos Presidenta va a ser. Para nosotros, la 

despoblación, resumiendo mucho, se debe a varios factores: falta de empleo y 

oportunidades en el medio rural, falta de servicios públicos, falta de servicios privados, 

acceso a la vivienda y cambio de mentalidad global sobre el medio rural. La despoblación 

hasta la fecha sólo se ha intentado paliar con documentos de análisis y huecos de medidas 

concretas. El presupuesto de la Diputación, como documento más importante de la 

Institución, también ha reflejado alguna partida, pero insuficiente. No ha dado resultado. 

Ya es hora de por lo menos empezar a adoptar medidas distintas o modificar las 

anteriores. No podemos seguir haciendo lo mismo. Ante un problema que sigue creciendo, 

no podemos ni negar el problema ni seguir haciendo lo mismo que no da resultado. En 

cuanto a las inversiones en el mantenimiento de infraestructuras propias cabe resaltar el 

abandono en el que se encuentra el Castillo de Monzón y el Pabellón Provincial de 

Villamuriel de Cerrato, ambos propiedad de la Diputación. Por áreas nuestras propuestas 

han sido las siguientes: Dotar de más presupuesto para campañas de promoción de la 

cultura popular de los municipios. Cambiar la forma de pensar sobre nuestros pueblos, 

sobre lo que significa vivir en el medio rural, de que si que existen oportunidades, de que 

hay futuro. Cambio de opinión general. Dotar presupuestariamente el arreglo del pabellón 

provincial de Villamuriel de Cerrato. Cierto es que han abierto presupuestariamente la 

partida, concretamente con 10.000 €. A todas luces insuficiente. Cierto es que están 

manifestando su deseo de dar una solución al respecto, concretamente más adelante. 

Esperamos que esto se cumpla, pero también es cierto que podían dotar con una cantidad 

más generosa con cargo a financiación y luego cambiar esa financiación externa por los 

remanentes. Hemos pedido que las convocatorias a los clubs sean mediante criterios 

objetivos. No a través de convenios discrecionales. Es una cuestión de justicia. No 

conllevaría mayor dotación económica. Sólo pedimos cambio de formas y no de fondos. No 

lo han aceptado. Hemos pedido el aumento de las cantidades ordinarias que se da a los 

Ayuntamientos de la provincia para llevar a cabo actividades deportivas. Eliminar, además, 

todos los convenios para pruebas deportivas, salvo aquellas que tengan categoría 

internacional, dado que supone una mayor repercusión. Ni aumentan partida, ni hacen el 

cambio de forma de reparto. Tampoco lo han aceptado. Hemos solicitado la convocatoria 

para ejecución de parques de ocio para jóvenes. Lo han aceptado, abriendo dicha partida 

con 40 mil €. Seguro que se queda corta, como todas las convocatorias de subvenciones 

que se hacen, pero al menos esto si lo han aceptado. Hemos pedido una mayor 

programación de actividades juveniles en la Provincia en coordinación con los 

Ayuntamientos. Los jóvenes están cerca de ser olvidados y no hay coordinación, cada cual 

hace la guerra por su lado. Parece que no les ha interesado y ni tan siquiera lo han 

valorado. Hemos solicitado que las subvenciones a las asociaciones con fines sociales se 

hagan a través de una convocatoria pública y con criterios objetivos, no a través de 

convenios. Lograríamos un mejor reparto y más justo. Más de lo mismo: sólo cambio de 

formas y no aumento de fondos. No les interesa. Hemos pedido que las ayudas a la 

natalidad sean para todos los ciudadanos de la provincia, independientemente de lo que 

hagan los Ayuntamientos de los municipios en los que viven. El problema de la natalidad 

no puede ser tratado de forma individual sino de forma colectiva. El problema es Provincial 

y la capacidad y ámbito de decisión de la diputación es la Provincia no sólo municipios 

aislados. Hemos pedido el aumento de la Partida para el funcionamiento de las guarderías 

municipales. Servicio esencial para la conciliación de la vida laboral y familiar. No 

contestan ni lo tratan. Aumento de las horas de servicio de ayuda a domicilio, como nicho 

de empleo. Miren, desde que se solicita la ayuda hasta que se le comienza a prestar un 

Palentino tiene que esperar algo más de 3 meses. Aumentando las horas de servicio 

seriamos más flexibles y ágiles y, además, se generaría una doble oportunidad para el 

medio rural. Oportunidad para que los mayores tardasen más tiempo en abandonar los 

pueblos y otra oportunidad para esas trabajadoras que se pueden quedar a vivir en sus 

pueblos. Doble virtud, que además podría ser mejorado con el aumento de prestación de 



horas. Hemos solicitado dotar de cantidad suficiente para la puesta en valor del Castillo de 

Monzón. Hay que recordar que es propiedad de la Diputación Provincial, porque da la 

sensación por momentos que ese dato tan importante ustedes lo han olvidado. Lo han 

olvidado igual que tienen olvidado ese bien patrimonial de esta Institución. De verdad que 

da la sensación de que les importa más bien poco o nada de nada. Sinceramente, a día de 

hoy, nos negamos a tirar la toalla, por favor, no la tiren ustedes y demos una solución al 

Castillo, demos una utilidad al Castillo. No es tarde, pero cada año que pasa más se 

complica todo. Pedimos dotar de cantidad suficiente, pues nada. En este caso no hay ni 

voluntad. Hemos solicitado que como se ha hecho con otras convocatorias para inversión 

sean todas juntadas en la misma y repartidas siguiendo criterios objetivos. Han dado un 

paso, pero parece que no quieren dar el salto de conseguir una Administración más 

eficiente. La creación de Parques de Bomberos profesionales: Carrión y Aguilar de Campoo 

debe ser una de las prioridades para el año 2017, pues ustedes sacan 6 plazas, claramente 

insuficiente. El PSOE lleva dos plenos preguntando en relación a esto, hemos tendido la 

mano para trabajar al respecto, son conocedores del informe de la Junta, que es la que ha 

establecido el servicio actual como deficitario. ¿Qué hacen ustedes? Más bien nada que 

poco. No han planteado ni tan siquiera un calendario de adaptación. Con seis plazas les 

vale y saben que no es suficiente.  Ante la petición de dotación de presupuesto para este 

fin nos han dado la callada por respuesta. Hemos pedido ayudas para los Ayuntamientos 

para la recuperación de viviendas de su propiedad. Simplemente como lo está haciendo la 

Junta de Castilla y León y no de una forma sustitutiva, sino complementaria, para que la 

solución habitacional en muchos pueblos para ciudadanos que se quieran quedar o vengan 

de nuevas esté resuelto. Hemos pedido una subvención directa a los ganaderos lácteos de 

la provincia, porque lo están pasando mal, subvención a las pequeñas explotaciones, 

porque fijan población. Para dar oxígeno a una actividad profesional vital en determinadas 

zonas de la Provincia. Ustedes, nada. Si hasta han quitado aquello de “Palencia es la 

leche”, se les ha acabado el empuje de ayuda a este sector. Hemos solicitado que las 

fincas de la Diputación sean centros de referencia en la investigación en el mundo agrario. 

Pasos se están dando, pero hay que ir más allá e involucrar a actores externos, a 

empresas privadas y lograr hacer de esas fincas referentes en materia de mejoras en el 

mundo agrario y en demostración de alternativas a cultivos tradicionales. Ustedes a seguir 

como están. Hemos pedido duplicar la cantidad de subvención a ayuntamientos para 

actividades de promoción turística. Es fácil de entender, los medios deben de estar lo más 

cerca posible de los agentes turísticos, y que mejor administración que los Ayuntamientos 

para manejar esos fondos. Nada. Hemos solicitado englobar toda la publicidad turística en 

plan estratégico a través de un Plan de medios externo. Nada de nada. Por último, hemos 

pedido ayudas a emprendedores complementarias y siempre vinculadas a la prestación de 

servicios privados en el medio rural. Simplemente, por abrir y prestar un servicio son unos 

valientes que necesitan ayuda sin burocracias innecesarias. Ustedes prefieren su modelo 

repleto de renuncias y si no miren los decretos de este pleno. Fíjense todas las renuncias y 

aún así no reaccionan ni aceptan nuestras propuestas. En definitiva, una serie de medidas 

que van en el doble sentido que hemos explicado: lucha contra la despoblación de una 

forma transversal y mejora de infraestructuras propias. No han sido aceptadas, salvo 

alguna suelta. Estas han sido nuestras propuestas presentadas en tiempo y forma en las 

comisiones informativas, que es donde debemos debatir para llevar al pleno el mejor 

documento posible para Palencia y para todos los palentinos. Saben que nuestro modelo 

de Diputación es otro, se lo dijimos el año pasado e incluso se lo desgranamos en este 

mismo debate. Nosotros hemos hecho propuestas al amparo de su modelo, porque 

estamos aquí para dar a nuestros ciudadanos lo mejor. Eso es ver la política como una 

herramienta para solucionar problemas y no como un problema por sí sola. Su voto será 

negativo, aunque están de acuerdo con los presupuestos de los dos Consorcios. 

 

 El Sr. San Millán agradece el tono positivo de todas las intervenciones a los 

tres Grupos. El trabajo que plantean como reflexiones a una forma de actuar para la 

provincia de Palencia. Creo que todos estamos de acuerdo en cuáles son nuestros 

problemas. En el caso de Ciudadanos, no es verdad que no contemos para nada con los 

demás. Es todo lo contrario. Yo le he agradecido el que haya trabajado como ha trabajado, 



las enmiendas al presupuesto, muy bien presentadas y elaboradas. Lo que no quiero es 

despiezarlas una por una, que no creo que ha lugar. El que no se haya tenido en cuenta 

ninguna seguro que algún motivo habrá. No sé a qué se refería con elaborar el 

Presupuesto en unas fechas o en otras fechas. Yo los municipios en los que gobiernan 

tampoco he visto que haya elaborado ninguno el Presupuesto. Nosotros estamos 

trabajando. Sus datos de la Escuela Universitaria de Enfermería no son correctos, mírelo 

con un poco más de sentido, no tan crítico sino un poco más objetivo y verá que son unos 

datos que merece la pena gestionar. Al Sr. Félix, decirle que la explicación del crédito que 

ya hemos debatido en varias ocasiones, el hecho de incorporar esa cantidad al Presupuesto 

hace que nosotros ese ingreso le presupuestemos en gastos con lo cual no hurtamos al 

debate de presupuestos esa cantidad. Es algo que está perfectamente. Por otro lado, 

tampoco en ningún lado pone que no se vaya a pedir, estar está, con lo cual se puede 

pedir, y en cualquiera de los casos la situación económica de Diputación es buena, pero no 

olvidemos que entre lo que debemos al Estado y debemos a las entidades financieras, 

debemos 40 millones de euros, estamos muy bien, estamos muy bien gestionados, pero 

también debemos. Se ha comentado algo de los Viveros, sé que se está trabajando con el 

ADE con el fin de dotarle de ese sentido de investigación y no tenemos ningún miedo a la 

palabra cooperativa, apoyamos a la cooperativa, que además tenemos grandes 

cooperativas en Castilla y León que están generando mucho empleo y mucha riqueza, con 

lo cual nada en contra de las cooperativas. Sr. Blanco, yo no sé si pondrían patas arriba la 

Diputación, en Soria no sé lo que han hecho, pero no me suena que sea nada 

revolucionario, pero seguiremos mirándolo. Le agradezco también el tono positivo y la 

aportación que permanentemente hacen, no solo en los Presupuestos sino también en las 

Comisiones donde se podría debatir, y por hacer una reflexión final, por un lado lo que 

planteaba el de Ciudadanos que el debate no era si eran galgos o podencos, se trataba de 

que presentaran las propuestas o enmiendas a una fecha, o si se pudieran presentar en 

Comisiones o en el Pleno. Se propuso una forma que nos diera tiempo a valorar, a debatir, 

a dialogar y a proponer y a presentar enmiendas. Ese era el debate que hemos tenido la 

semana pasada. Y ahora mismo lo que está en el punto del Orden del Día es la aprobación 

de un presupuesto elaborado con reflexión, minuciosidad y realismo. Un Presupuesto que 

pretende ser el instrumento que nos permita desarrollar las políticas expresadas por esta 

Corporación con objetivos muy claros: la defensa de la calidad de vida de los ciudadanos 

de nuestra provincia, manteniendo y mejorando los servicios, promoviendo iniciativas 

encaminadas a frenar nuestra lacra que es el envejecimiento y la merma de población, 

favoreciendo la creación de empleo, tanto directa como inducida. Aprovechando al máximo 

nuestros recursos patrimoniales, medioambientales, con investigación, poniendo en 

marcha experiencias piloto. Proponiendo nuevas fórmulas de desarrollo. Apoyándonos en 

el conocimiento que diferentes instituciones pueden poner a nuestra disposición para 

multiplicando el esfuerzo, aumentar el resultado. Este presupuesto tiene como guía el Plan 

Estratégico Provincial apoyado y elaborado por todos. Este presupuesto marca la senda 

encaminada a simplificar la gestión, a promover servicios colectivos que abaraten su 

prestación, optimizando al máximo los recursos existentes, recursos que siempre son 

limitados pero que con el esfuerzo de todos intentamos sacarle el máximo rendimiento 

social, económico y cultural. Desde luego que me gustaría contar con vuestro apoyo en 

este Presupuesto que marca un nuevo tiempo en la gestión, la promoción, la 

revalorización, la optimización en beneficio de nuestros Ayuntamientos como únicos 

destinatarios y poseedores de todas las sensibilidades de nuestros vecinos. 

 

 En turno de réplica, el Sr. Vidal dice que sigue pensando que no ha habido 

voluntad de negociación. Aunque ustedes digan lo contrario considero que no la ha habido. 

Podríamos estar también debatiendo punto por punto, apartado por apartado de 

presupuestos como han hecho mis compañeros, sobre todo Félix, que ha hecho un repaso 

bastante exhaustivo, pero yo creo que esa no es la opción, sobre todo cuando aquí, como 

se suele decir, está todo el pescado vendido. Por mucho que vayamos a decir nosotros 

ahora ya, esto ya está listo para sentencia. Usted me dice lo de la Escuela Universitaria de 

Enfermería. En el Presupuesto pone 959.000 € creo, pero no es el concepto económico 

sino el concepto de competencia propia o impropia. Creo que queda suficientemente claro, 



por eso no voy a entrar en esos debates. Por eso cuando ha hecho el primer repaso dijo 

que en teleasistencia no había listas de espera. Sí hay listas de espera. Pero no voy a 

entrar puntualmente si las hay, otra cosa es que el contrato diga que solo se atienden 

hasta tantos, pero hay más demanda que el contrato. Pero no voy a entrar en ese detalle 

de pequeños conceptos. Lo que sí le voy a agradecer enormemente su apreciación a la 

labor y al trabajo del Grupo, pero también tengo que decir, ya que me quedan unos 

minutos de réplica que me siento ofendido por unas palabras de la Presidenta en prensa 

cuando se dijo que Ciudadanos había presentado sus enmiendas fuera de plazo. Tengo el 

recorte de prensa que hay numerosas evidencias: “El PP dice que las enmiendas de 

Ciudadanos no llegan en plazo”. Esto a mí, sinceramente, me molestó mucho, porque dio 

una imagen en la opinión pública de que nosotros estábamos trabajando un poco como el 

ejército de Pancho Villa sin saber ni conocer la legislación. Y las Bases de Ejecución lo dicen 

bien clarito. Nosotros hemos presentado enmiendas en tiempo y en forma, y sin embargo 

se ha dicho desde Diputación que estábamos fuera de plazo y que hacíamos enmiendas 

mediáticas, y eso sinceramente a mí, como Grupo, me molesta porque no era cierto. Se 

hicieron eco todos los medios de comunicación y se nos perjudicó enormemente como 

Grupo. Por lo tanto, me gustaría que hubiera habido una rectificación a ese hecho. Es 

lamentable que nosotros tengamos que estar justificándonos siempre de nuestras 

acciones, incluso cuando hacemos las acciones conforme a la legislación, a la Ley. Y creo 

que ahí, igual es que soy un poco exigente, pero creo que ahí se pasaron. También decía 

que nosotros nos habíamos equivocado y que no estábamos informados en cuanto a que la 

Villa Romana de La Olmeda se había reunido el 13 de diciembre, pues bueno, presento un 

escrito del 4 de abril de este año, solicitando las actas de la Fundación de la Vila Romana. 

Evidentemente si a mí no se me informa, solamente tengo la información que había en la 

página web, que por cierto enhorabuena por la remodelación de la página web, que ha 

quedado muy bonita, pero han eliminado cualquier resquicio de las reuniones del Patronato 

de la Fundación de la Villa Romana de La Olmeda que antes en la anterior página sí que 

estaba. Ahora no aparece. Ya de facto la Villa Romana es un instrumento más de la 

Diputación y nosotros entendemos que no es así. Por lo tanto, se nos acusó de dos 

maneras, primero diciendo que entrábamos fuera de plazo y segundo que no teníamos la 

información y que hablábamos por hablar. Pues si no tenemos la información es porque no 

nos la dan. Creo que se ha cometido una injusticia esta semana pasada con el Grupo de 

Ciudadanos. Y luego, ya ciñéndonos al tema de Presupuestos, no nos generan confianza, 

porque en los Presupuestos del año pasado, en el Pleno de 22 de diciembre del año pasado 

por parte de la Portavoz Carmen Fernández, se dijo literalmente “la enmienda nº 9 le 

vamos a dar una alegría porque sí se la vamos a apoyar. El Proyecto Minimal, nos parece 

un proyecto muy interesante. Apoyamos que se realice en Palencia. Eso sí, vinculándolo a 

Alimentos de Palencia. Entendemos que es un tema muy interesante vinculándolo a la 

Montaña Palentina, el Grupo Popular quiere aprobar esta propuesta vinculándolo a la 

dinamización turística y económica del Parador de Cervera”. Esto lo he extraído del acta 

del Pleno de 22 de diciembre del año pasado, el día 22 de diciembre del año pasado usted 

dijo esto, está en el acta, yo no tengo ningún inconveniente en que se contraste, yo lo he 

cogido del acta que tengo en mi correo electrónico que me ha mandado el Secretario. 

Quiero decir con esto, que independientemente de que ustedes se comprometan a aprobar 

determinadas enmiendas luego no las desarrollan. Yo solo solicito un poquito de rigor y 

que por lo menos tengan un poco de vergüenza en este sentido, que aún aprobando 

enmiendas en Pleno, no se llevan a efecto. Por lo tanto, como no puede ser de otra 

manera, este Grupo va a votar en contra, pero es que además daría igual, porque no tiene 

confianza ni en lo que se dice ni en lo que no se dice, está realmente disgustado por las 

formas. 

 

         El Sr. Iglesias dice que hablaba el Portavoz del Partido Socialista sobre el 

tema de una oposición cercana. Hablaba yo de meteorización de los elementos. Me dice el 

compañero que diga que es desgaste, erosión. Nosotros al final nos sentimos con esa 

sensación de que somos un poquito la gota malaya y en ese pequeño desgaste de la roca 

del Grupo de Gobierno del Partido Popular se nos acepta algo, y de vez en cuando algo 

entra y confiamos siempre en que ese va a ser el milagro que se va a obrar para que 



entiendan nuestras posiciones. Paso a decir algunas de esas cosas que a nosotros nos 

gustaría que se trabajasen dentro de Diputación. Antes terminaba con el tema de Palencia, 

la capital, y sí que nos gustaría que se trabajase más en colaboración con la capital, sobre 

todo en el tema del deporte, lo hemos hablado en bastantes comisiones y nos parece 

importante. La Diputación de Valladolid con el tema de las piscinas climatizadas, que 

colabora con el Ayuntamiento para que desde los pueblos haya acceso a las piscinas y los 

chavales de los pueblos puedan nadar. Pero esto se puede repercutir a cualquier tipo de 

ámbito, porque por suerte o por desgracia nos toca acudir a la capital a un montón de 

cosas, que tampoco resulta que la capital lo tenga porque lo han pagado ellos todo de sus 

impuestos, que el Hospital se paga de la Junta de Castilla y León y tienen sus fondos 

europeos y demás de las inversiones de todo el mundo, de toda la provincia y de todos los 

ciudadanos de la provincia. Creemos que se debe de trabajar en ese ámbito. No sabemos 

por qué, y estoy seguro que no es porque sea una petición revolucionaria o planteada 

porque somos muy rojos, es el tema de las procesiones itinerantes planteadas en Teruel, 

que es un tema que hemos planteado hace un par de años, hemos vuelto a traer, está la 

referencia de la Diputación de Teruel, que gobierna el Partido Popular, nos parece 

interesante, se puede ampliar a un montón de servicios, a un montón de posibilidades que 

es generar servicios en los pueblos, el compañero Eduardo dice bien, antes iba el 

pescatero, pasaba por los pueblos, el carnicero, el panadero, en algún pueblo en Zamora 

todavía lo he visto yo, y seguro que en Palencia todavía les hay en algunos casos, pues 

aquí es lo mismo, pero con un peluquero, llegando a acuerdos, con un profesor para clases 

particulares, un fisioterapeuta, un podólogo, etc., lo que nos dé la imaginación. Creemos 

que es realmente interesante. En el Presupuesto, como situación que se da, que queremos 

volver a incidir, está el tema de la recaudación. Es otro tema que hemos debatido mucho 

el Sr. Javier San Millán y yo, pero no me queda por menos  que dar los datos porque a mí 

me sigue llamando la atención. El coste del Servicio de la recaudación de Hacienda un 

coste de 1.390.000 € y resulta que de la gestión de las tasas a municipios y entidades 

locales sale 1.350.000. Yo entiendo que el Presupuesto son 65,5 millones y entiendo que 

los 65,5 millones pasan todos por la recaudación provincial, pasa lo de la tasa del 

Consorcio, pasa la Semana Blanca, pasa de alguna manera en un momento dado todo por 

allí, pero resulta que los pueblos pagan con su recaudación el 97% del servicio y los otros 

64 millones computan el 3% del trabajo de recaudación, no aparece, 64 millones cuestan 

40.000 € y 1.350.000 cuestan el 97% del Servicio. Yo sigo sin compartirlo. Me parece que 

se está cobrando una tasa muy elevada y que efectivamente si estamos para servir a los 

municipios sería interesante ir analizando para poderla bajar. Dos últimas cosas. Me voy a 

unir al Grupo Socialista lo que ha explicado sobre la Ayuda a Domicilio y lo digo a nivel 

personal por la vivencia de mi madre el pasado verano con mi abuela, tres meses se tardó 

y el servicio por desgracia la sirvió para un par de meses porque falleció posteriormente. Y 

por último para terminar amable, sé que cooperativa no les asusta, les asusta mucho más 

comarca y aun mucho más socialización. 

 El Sr. Blanco manifiesta que cree que los posicionamientos están marcados. 

Usted lo ha dicho, en la Diputación de Soria no se ha puesto nada patas arriba, eso es 

cierto, igual de cierto que su presupuesto no marca ningún nuevo tiempo. Son frases 

suyas y estará de acuerdo que tampoco han hecho ustedes, vamos a ser un poco justos en 

ese sentido. Simplemente, estudien nuestras propuestas, ahí se las hemos dejado, 

detenidamente, que son constructivas y van a tener toda la aclaración que necesiten 

porque nosotros no hemos hecho esas propuestas para sacar ningún rédito político, no ha 

sido nuestro objetivo, porque entendemos que son de verdad beneficiosas para la 

provincia y para la lucha contra la gran lacra que tenemos que es la despoblación que lo 

estamos reconociendo ya por fin todos, que les felicito como partido, porque es verdad que 

lo empiezan a asumir como problema no de un partido u otro, sino como un problema 

social y en el momento que se reconozca el problema vamos a ser capaces de buscar 

soluciones entre todos. Cojan las propuestas desde el punto de vista positivo, hagan el 

estudio, a su disposición para aclarar y estamos seguros de que igual que ustedes este año 

han llamado simplificación administrativa, que puede ser parte de una propuesta que el 



año pasado hicimos nosotros, estamos seguros que a lo largo de este año serán capaces 

de llevar a cabo propuestas que hemos hecho nosotros en este Pleno. 

           El Sr. San Millán apunta dos cuestiones. Yo no sé si lo que estaban 

comentando del Proyecto Milenials (Minimals, Cocina en Miniatura). Le había entendido 

mal. Seguiremos, Sr. Félix, hablando de la recaudación y de los costes efectivos del 

Servicio. 

 Concluidas las intervenciones y sometido el asunto a votación, el Pleno de la 

Corporación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y 169 del Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como el artículo 18 y siguientes del Real Decreto 

500/1990, de 20 de abril, el informe de la Intervención General con referencia IGC 

233/2016, y el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Cuentas y Presidencia, 

acuerda con el voto favorable de los 16 miembros del Grupo Popular, y el voto en contra 

de los 9 diputados restantes, pertenecientes a los Grupos Socialista (6), Ganemos (2) y 

Ciudadanos (1): 

 

 PRIMERO.- Aprobar provisionalmente el Presupuesto General de la 

Diputación Provincial para el año 2017, que se eleva a la cantidad de 65.537.459,97 €, 

formado por los siguientes estados: 

 

- Estado de ingresos. 

 

- Estado de gastos. 

 

 Forman parte, asimismo, del Presupuesto General las Bases de ejecución. 

 

 De conformidad con el Artículo 168 del Texto Refundido de la  Ley de 

Haciendas Locales, al Presupuesto General se une la siguiente documentación 

complementaria: 

 

 a.- Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones. 

 

 b.- Avance de liquidación del presupuesto corriente. 

 

 c.- Anexo de personal. 

 

 d.- Anexo de inversiones. 

 

 e.- Informe económico- financiero. 

 

 f.- Anexo de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información 

detallada de los beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos de cada Entidad Local. 

 

 g.- Anexo con información relativa a los convenios suscritos con las 

Comunidades Autónomas en materia de gasto social. 

 

 SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, incorporar al 

Presupuesto General de la Diputación los Presupuestos del  Consorcio para la Gestión 

Turística del Canal de Castilla, aprobado por acuerdo de la Junta General del mismo de 

fecha 10 de octubre de 2016, y del Consorcio Provincial de Residuos, aprobado por 

acuerdo del Consejo de Administración de fecha 15 de diciembre de 2016, procediendo a la 

aprobación de los mismos. 

  

 Los Presupuestos para el ejercicio 2017 señalados son los siguientes:  



 

PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO DE LA DIPUTACION PROVINCIAL Y DE LOS 

CONSORCIOS PARA EL EJERCICIO 2017 

 
ESTADO DE INGRESOS 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

   

1.  Impuestos directos 2.802.617,49 

2.  impuestos indirectos 2.354.260,00 

3.  Tasas y otros ingresos 7.873.760,03 

4.  Transferencias corrientes 46.706.770,44 

5.  Ingresos patrimoniales 150.316,00 

6. Enajenaciones inversiones reales 439.187,28 

7. Transferencias de capital 2.421.338,03 

 TOTAL RECURSOS NO FINANCIEROS 62.748.249,27 

8. Activos financieros 491.187,28 

9. Pasivos financieros 3.187.724,36 

 TOTAL RECURSOS FINANACIEROS 3.678.911,64 

   

 TOTAL INGRESOS             66.427.160,91 

 

 
 

ESTADO DE GASTOS 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

   

1.  Gastos de personal 17.966.761,18 

2. Gastos bienes corrientes y servicios 19.053.840,07 

3. Gastos financieros 207.000,00 

4. Transferencias corrientes 7.141.149,25 

5. Fondo de Contingencia  15.000,00 

6. Inversiones reales 10.804.160,60 

7. Transferencias de capital 6.188.082,56 

 TOTAL EMPLEOS NO FINANCIEROS 61.375.993,66 

8. Activos financieros 801.602,62 

9.  Pasivos financieros 3.671.000,00 

 TOTAL EMPLEOS FINANCIEROS 4.472.606,62 

   

TOTAL GASTOS 65.848.596,28 
CAPACIDAD(+)/NECESIDAD (-)DE FINANCIACIÓN SEC. 2010 (CAPÍTULOS 1 A 7 DE 

INGRESOS/GAST0S) (A-C) 
1.372.255,61 

 

PRESUPUESTO GENERAL DIPUTACIÓN 

 
ESTADO DE INGRESOS 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

   

1.  Impuestos directos 2.798.178,34 

2.  impuestos indirectos 2.309.632,28 

3.  Tasas Precios Públicos y otros  7.671.760,03 

4.  Transferencias corrientes 46.079.914,21 

5.  Ingresos patrimoniales 150.216,00 

 Total ingresos de corriente 59.009.700,86 

6. Enajenación de Inversiones Reales 439.187,28 

7. Transferencias de Capital 2.421.338,03 

8. Activos financieros 479.509,44 

9. Pasivos financieros 3.187.724,36 

 Total ingresos de capital 6.527.759,11 

 TOTAL INGRESOS             65.537.459,97 

 



ESTADO DE GASTOS 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

1.  Gastos de personal 17.814.502,59 

2. Gastos bienes corrientes y servicios 18.806.820,07 

3. Gastos financieros 207.000,000 

4. Transferencias corrientes 7.241.491,53 

5. Fondo de Contingencia y otros 15.000,00 

 Total gasto corriente 44.084.814,19 

6. Inversiones reales 10.793.960,60 

7. Transferencias de capital 5.928.082,56 

8. Activos financieros 1.059.602,62 

9.  Pasivos financieros 3.671.000,00 

 Total gasto de capital 21.452.645,78 

 TOTAL GASTOS 65.537.459,97 

 

PRESUPUESTO DEL CONSORCIO PARA LA GESTIÓN TURÍSTICA DEL CANAL DE CASTILLA 

 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 
GASTOS 

ORDINARIOS ESCLUSAS 

     
  

2 53.43000.220 Material de oficina 100,00 100,00   

3 53.43000.222.  Comunicaciones 100,00 100,00   

4 53.43000.226.  Gastos diversos 6.000,00 6.000,00 
 

5 53.43000.227 

 Trabajos realizados por   

otras empresas 14.520,00 
 

14.520,00 

  TOTAL GASTOS 
 

 20.720,00 6.200,00 14.520,00 

 
% ENTIDAD IMPORTE GASTOS 

ORDINARIOS 
ESCLUSAS 

27,77 Diputación de Valladolid 6.561,74 1.721,74 4.840,00 

27,77 Diputación de Burgos 6.688,68 1.721,74 4.840,00 

44,46 Diputación de Palencia 7.596,52 2.756,52 4.840,00 

APORTAC.     

  20.720,00 6.200,00 14.520,00 

 

PRESUPUESTO DEL CONSORCIO PROVINCIAL PARA LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL Y 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANO 

 

RESUMEN GENERAL GASTOS POR CAPÍTULOS 
CAPITULO SUBCONCEPTO Y DE NOMINACIÓN PRESUP/17 

1 GASTOS DE PERSONAL 152.258,59 

2 GASTOS DE BIENES CORRIENTES 226.300,00 

6 INVERSIONES REALES 200,00 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.000,00 

                                                          TOTAL                                                        390.758,59 

 

RESUMEN GENERAL INGRESOS POR CAPÍTULOS 

 

CAPITULO SUBCONCEPTO Y DENOMINACIÓN 
 
        PRESUP/17      

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 202.000,00 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 176.658,59 

5 INGRESOS PATRIMONIALES 100,00 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.000,00 

TOTAL 390.758,59 

 

 

 



 

 TERCERO.- Exponer al público durante un período de quince días hábiles el 

presente acuerdo a los efectos de que los interesados puedan presentar las reclamaciones 

que consideren oportunas. 

 

 CUARTO.- Si transcurrido el citado período no se presenta modificación 

alguna, se entenderá definitivamente adoptado el presente acuerdo provisional sin 

necesidad de nuevo acuerdo expreso. 

 

  

 Interviene la Sra. Presidenta para agradecer la aportación de los Grupos a 

este debate de Presupuestos. Sinceramente yo pensé con las aportaciones que se han 

hecho que, efectivamente lo ha calificado aquí el Portavoz del Grupo Socialista, que no era 

su modelo, pero lo que venía era una aportación constructiva. Yo creo que siempre no da 

una imagen al exterior de constructivo, con respeto absoluto a las posiciones políticas, 

faltaría más, de cada uno de los Grupos, y me gustaría hacer referencia a tres aspectos. En 

primer lugar, a la despoblación. La despoblación, efectivamente, es la situación más difícil 

de revertir, no solo de Palencia, sino de Castilla y León y de España. La lucha contra la 

despoblación no somos ningún grupo iba a decir, bueno los Grupos de nueva creación sí, 

por su recién nacimiento, pero el resto, yo ya fui Portavoz de un Grupo que se constituyó 

hace más de diez años en las Cortes de Castilla y León para estudiar la evolución y 

medidas de lucha contra la despoblación. El Partido Popular no acaba de llegar aquí pero 

tampoco el Grupo Socialista en ninguna de sus participaciones, ni como Grupo de Gobierno 

ni como Grupo de la oposición en ninguna de las Instituciones de esta Comunidad 

Autónoma, ni siquiera en el Gobierno de la nación, por lo tanto creo que eso sí es un 

objetivo común que todos somos conscientes de la dificultad no solo de abordar, sino de 

que tenga resultados inmediatos, medidas concretas, pero eso no quiere decir que 

debamos abandonar en ningún caso ese objetivo y sobre todo la inversión de esa 

tendencia. Este Presupuesto desde luego que se aborda con ese objetivo en tres aspectos. 

En primer lugar, en las políticas de empleo. El Grupo Socialista en esta Institución, hace 

más de tres años ya pedía un Plan de Empleo de 1.900.000 €. Este Presupuesto lleva más 

de 3.000.000 de euros en políticas de empleo. Por lo tanto, creo que vamos en el buen 

camino, siempre insuficiente, sí, pero desde luego en un compromiso común por el empleo 

que tienen todos los Grupos de esta Casa a los que se lo quiero agradecer. En ese empleo, 

enlazo, con la juventud, formación, se está haciendo un esfuerzo importantísimo y lo 

conocen los Grupos y así se va a abordar para el año que viene en materia de formación a 

través de convenios con entidades gestoras de fondos europeos para la formación, en 

muchos  casos muy vinculado, como ha dicho en este caso el Portavoz del Grupo Ganemos 

a zonas donde tenemos una especial dificultad como es en la zona norte, como es en 

Guardo, etc., ahí también va ese convenio que hemos hecho para formación, para 

empresas de cereales, una formación específica que implica un compromiso de 

contratación. En segundo lugar, vivienda, un tema que ha sido recurrente por todos los 

Grupos. La vivienda, no ha sido una casualidad que el Convenio “Rehabitare” con la Junta 

de Castilla y León se firmara en esta Institución con todos los Ayuntamientos, como 

tampoco es una casualidad que las 50 viviendas que estaban vacías pero ya construidas en 

esta provincia se hayan puesto ya con un alquiler social por parte del Gobierno Autonómico 

a disposición de familias. La colaboración entre administraciones sobre las necesidades, 

enlazo con una reivindicación iba a decir histórica desde que tomó posesión el Sr. Vidal de 

no duplicar lo que hacemos las Administraciones. Palencia era la provincia que mayor 

número de viviendas vacías tenía la Junta de Castilla y León en los municipios rurales y 

hemos conseguido en este momento que ya estén en alquiler, y lo hemos conseguido entre 

todos, la Junta de Castilla y León, pero también nosotros, porque creíamos que no tenía 

ningún sentido que viviendas nuevas en un momento en el que podía haber demanda 

estuvieran sin ocupar, colaboración entre administraciones para prestar servicio a los 

ciudadanos y creo que ahí lo que tenemos que hacer es ir todos de la mano. No es un 

tema de que la Junta de Castilla y León se cuelgue la medalla la Junta o la Diputación. Lo 

que es importante es que si tenemos viviendas vacías en el medio rural se pongan a 



disposición de los ciudadanos. La natalidad, ayudas a la natalidad. Llevo muchos años 

dedicada a estos temas y yo diría tres cosas. Lo que abunda no daña. Cualquier ayuda a la 

natalidad es buena, por eso se hace. En segundo lugar, se hace de las manos de los 

Ayuntamientos porque son los que más conocen esa estructura social y sociodemográfica 

de sus municipios y si ellos apuestan por ello nosotros también vamos a apostar. Por lo 

tanto, es una medida de colaboración con los Ayuntamientos como cualquier otra. Políticas 

generalistas en ayudas a la natalidad. Si es que las hemos tenido. Las hemos tenido, no 

digo impuestas porque cada uno las puede solicitar, establecidas por el Gobierno de la 

nación, y por cuantías importantes, mucho más importantes que las de los ayuntamientos 

y lo que damos la Diputación. Yo creo que es un tema de compromiso común, compromiso 

de la mano con los Ayuntamientos, creo que no serán perfectas, pero creo que el 

establecimiento de una medida generalista en la natalidad, es una cuestión de ayuda pero 

no de política demográfica, es decir no se va a incrementar la natalidad porque la 

Diputación dé una ayuda generalista. De hecho, existen Diputaciones de otros signos 

políticos en esta Comunidad que la ha citado mi compañero el Sr. San Millán que no tienen 

ninguna ayuda, y otras de nuestro signo político, que no tienen ninguna ayuda a la 

natalidad. Por lo tanto, seamos serios en que la política demográfica, si hay ayudas a la 

natalidad, bienvenidas sean, pero que no incide de manera directa en el resultado 

sociodemográfico. También si se cogen ustedes los resultados y la evolución de esas 

ayudas, se empezó con un número mínimo de municipios y ahora estamos en más de 50 

municipios de la provincia que tienen establecida esa ayuda, por lo tanto creo que no 

vamos en el mal camino. También creo sinceramente que las medidas generalistas las ha 

habido a nivel nacional y Palencia no ha invertido su tendencia, cualquiera que haya tenido 

ese nacimiento ha tenido la ayuda del Gobierno de la Nación, y no se ha invertido. Por lo 

tanto, seamos serios al analizar este tipo de propuestas, no me parece mal pero creo que 

no podemos establecer la consecuencia de que con una ayuda generalista se va a invertir 

la política demográfica. Sé que tampoco lo hacen con esa equivalencia, pero creo que 

vamos a avanzar en ello, pero creo que no es una mala medida la que está establecida y 

que sin embargo deberíamos estudiar cómo avanzamos en ello. Voy a terminar con dos 

cuestiones importantes de aclarar, sobre todo. En primer lugar, el tema de Bomberos. 

efectivamente hay un modelo de la Junta de Castilla y León en que se sometió a 

alegaciones y ahora mismo existe una propuesta, como bien se ha debatido en este pleno 

a preguntas del Portavoz Socialista y también se ha informado luego en Comisión, desde 

luego el modelo de la Diputación de Palencia va a ser en coordinación con el que 

establezca como es lógico en este caso el Servicio y la Dirección General de la Junta de 

Castilla y León y si me permiten aclararlo no es comparable en ningún caso con el modelo 

de León. Lo digo porque partimos de situaciones absolutamente diferentes, en la 

actualidad León solo tiene dos parques, uno en Ponferrada y otro en León, no tiene ningún 

parque en todo el resto de la provincia que como muy bien ha dicho el Portavoz del Grupo 

Ciudadanos León es todavía más extenso, con más número de municipios, tienen en este 

caso un modelo no desarrollado del que parten, parten de cero absolutamente y tienen que 

tomar unas medidas de manera inmediata muy diferentes a las que podríamos abordar en 

la provincia de Palencia que tenemos once parques en un territorio inferior. Yo doy la 

explicación en el sentido de que aparte de la decisión de externalizar o no sea una decisión 

de contenido más político, lo que quiero explicar es que no es comparable en ningún caso 

el modelo de León ni la situación de la que parte con el modelo provincial de Palencia en el 

que se abordó la extinción de incendios ya desde hace años con un modelo que tiene que 

evolucionar porque ha cambiado la legislación y porque se debe profesionalizar y a eso 

debemos de tender. Lo quería aclarar para que no quede en entredicho que la decisión 

final del modelo de Palencia se tiene que comparar con el de otra provincia partiendo de 

situaciones radicalmente diferentes. Y por último, decir al Sr. Iglesias que le voy a dar una 

alegría, porque en algunas cosas es evidente que la Presidenta de la Diputación no se ha 

hecho de Ganemos, pero sí decirle dos cosas, y es que por si acaso se le ha pasado, en el 

texto presupuestario figura una partida en el área de Deportes que se llama “acceso a 

actividades e infraestructuras deportivas de interés provincial”, no se le escapará que esa 

partida es nueva, que una cuestión que ha pedido usted está incorporado en el proyecto de 

Presupuestos, que estamos en conversaciones con el Ayuntamiento de Palencia pidiendo 



datos en el tema de piscinas climatizadas, también estamos obteniendo datos no solo de la 

capital, porque esa situación se repite en el norte de la provincia, tenemos otras piscinas 

climatizadas en Aguilar de Campoo y en Guardo, y que estamos obteniendo los datos 

necesarios para poder elaborar una propuesta. No somos ajenos a las necesidades y a los 

servicios del medio rural de esta provincia, trabajamos cada uno de los miembros del 

Equipo de Gobierno por detectar esas necesidades y por intentar, desde una visión y con 

un principio de solidaridad, que la igualdad de oportunidades de los ciudadanos en el 

medio rural sea una realidad. Y voy a terminar con alguna propuesta que se ha hecho y 

que seguramente la mayoría de ellas o muchas de ellas no es que estén desencaminadas o 

que como ha dicho el Sr. Blanco, vamos a ver cómo el equipo de Gobierno es capaz de 

hacer cosas de las que propone el Grupo Socialista. Yo creo que capaces, en algunas cosas 

hemos demostrado que sí que somos, si me permite una pequeña broma. La apuesta por 

el sector lácteo es un objetivo muy importante del área de Desarrollo Agrario y vinculado y 

de forma transversal en algunos casos con la promoción de alimentos etc., porque no se 

pueden abandonar, pero también le digo que algunas de sus propuestas que 

intuitivamente parecen obvias, primero que sigue el convenio con la asociación, con 

AFRICALE, en la propuesta de presupuestos y las ayudas directas al sector lácteo son 

incompatibles de acuerdo con la legislación europea o por lo menos eso es lo que nos han 

planteado en cualquier momento, no podemos intervenir en el precio, hemos hecho la 

consulta y no podemos hacer ayudas directas que supongan una intervención directa. En 

cuanto a cualquier otra cuestión que sea para mejorar la situación de nuestros ganaderos 

en la provincia vamos a estar siempre a su disposición. Y por último, decir que las 

enmiendas que se han rechazado algunas son por cuestiones de modelo, de Ciudadanos 

que ha pedido que suprimamos los dos convenios que tenemos importantes con el 

Obispado de reparación de ermitas y de iglesias y de restauración de bienes muebles. 

 

 

 El Sr. Vidal dice que no ha pedido suprimir sino paralizar en un caso y en el 

otro trasladar el Convenio a la Escuela Mariano Timón. 

 

 

 La Sra. Presidenta dice que ella no le ha interrumpido nunca, ni siquiera para 

aclararle alguna cuestión que a lo mejor necesitaba aclaración. Que se supriman con el 

Obispado, que eso es lo que he dicho. Creo que lo que he dicho se ajusta exactamente a la 

realidad, y que esas cuantías como algunas también de la supresión de la cultura se lleven 

a un incremento a la Fundación Díaz Caneja. Eso es lo que dicen sus enmiendas. Algunas 

otras son de propuesta ideológica, del Grupo Ganemos o del Grupo Socialista. Por supuesto 

que el Presupuesto nunca es infinito. Que siempre hay más necesidades que recursos 

económicos. Creo que se ha hecho un esfuerzo por parte de todos los Grupos de aportar 

ideas, sobre todo que vayan avanzando en garantizar no solo los derechos y la igualdad de 

oportunidades sino el futuro de nuestra provincia, más allá del debate político, quiero decir 

de tiempos etc., hay un compromiso real con las necesidades de los ciudadanos de 

Palencia. Gobernar es decidir y sabemos que las decisiones no son siempre a gusto de 

todos, pero no tengan ninguna duda de que este Grupo respeta y valora la labor de la 

oposición, que hemos estudiado cada una de sus propuestas y que las hemos valorado, y 

que si en algún momento hacemos cuestiones que propone otro grupo en ningún caso no 

solo es una manera de gobernar, sino que es una manera de servir a los palentinos, que 

creo que para eso estamos todos. Yo les doy las gracias. Esperemos que esa ejecución del 

Presupuesto que en algunos casos debería avanzar en ese signo de desconfianza que creen 

algunos Grupos, algunas de sus medidas incluso ya se están realizando, no las voy a citar 

ahora porque seguro los medios de comunicación han ido recogiendo esas informaciones, 

pero sí decirles que espero que la confianza no sea solo entre los Grupos Políticos, sino que 

hagamos que los palentinos cada vez tengan más confianza en esta Institución por la que 

trabajamos todos.  

 



NUM. 154.- APROBACIÓN DEL CONVENIO PARA LA CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO 

UNIVERSITARIO “CENTRO ASOCIADO A LA UNED DE PALENCIA (MP)” Y DE LOS 

ESTATUTOS DEL MISMO  

 

 Se da cuenta del proyecto de Convenio para la Constitución del Consorcio 

Universitario "Centro Asociado a la UNED de Palencia (MP)" y los Estatutos del citado 

Consorcio, cuyos textos han sido aprobados por la Junta Rectora del Centro Asociado en 

reunión de 12 de diciembre de 2016, así como de la propuesta de aprobación del Diputado 

Delegado de Hacienda y Asuntos Generales. 

 

 Concedida la palabra a D. Miguel Ángel Blanco, Portavoz del Grupo 

Socialista, indica la conveniencia de invitar a la Junta de Castilla y León a participar en el  

Consorcio. 

  

 La Sra. Presidenta contesta que le gustaría que la Junta de Castilla y León se 

incorporara, es una demanda que se ha efectuado en numerosas ocasiones, pero en este 

momento el Consorcio lo que representa es a los miembros integrados con la institución. 

No obstante, le hará llegar al Consejero esa demanda. 

 

 Sometido el asunto a votación, la Corporación Provincial en Pleno, vistos los 

informes de Secretaría e Intervención y demás obrantes en el expediente, de conformidad 

con el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Cuentas y Presidencia, por 

unanimidad acuerda: 

 

 Primero.- Aprobar inicialmente el Convenio para la constitución del 

Consorcio Universitario "Centro Asociado a la UNED de Palencia (MP)" y los Estatutos de 

dicho Consorcio en los términos que figuran en la propuesta y se reproducen al final del 

presente acuerdo como anexo. 

 

 Segundo.- Someter el expediente a información pública durante el plazo de 

un mes para que puedan presentarse alegaciones. 

 

 Tercero.- Considerar aprobado definitivamente el convenio de constitución y 

los estatutos del Consorcio en caso de que no se presenten alegaciones durante el período 

de información pública. 

 

 Cuarto.- Los Estatutos aprobados definitivamente se remitirán a la 

Administración de la Comunidad Autónoma para su publicación en el «Boletín Oficial de 

Castilla y León». 

 

ANEXO 

 

CONVENIO PARA LA CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO UNIVERSITARIO "CENTRO 

ASOCIADO A LA UNED DE PALENCIA (MP) 

 

 En Palencia, a … 

 

INTERVIENEN 

 

 De una parte,  

 

 D. ALEJANDRO TIANA FERRER, en su condición de Rector Magnífico de la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) creada por Decreto 2310/1972, de 

18 de agosto. Actúa en nombre y representación de la UNED, conforme a las facultades 

que tiene conferidas por el art. 20.1 de la Ley Orgánica 6/2011, de 21 de diciembre, de 

Universidades; el art. 99 de sus Estatutos aprobados por el Real Decreto 1239/2011, de 8 

de septiembre y el Real Decreto 527/2013, de 5 de julio, de nombramiento. 



 Y de otra,  

 

 Dª MARÍA DE LOS ANGELES ARMISÉN PEDREJÓN, Presidenta de la Excma. 

Diputación de Palencia.  

 

 D. CARLOS ALFONSO POLANCO REBOLLEDA, Alcalde-Presidente del Excmo. 

Ayuntamiento de Palencia.  

 

 Y D. (…), en representación de la Fundación España-Duero.  

 

EXPONEN 

 

 Primero. Que por Orden Ministerial de 10 de noviembre de 1973 fue creado 

el Centro Regional de PALENCIA de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de 

acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 2310/1972, de 18 de agosto, y en el convenio 

concertado entre dicha Universidad, de un lado, y la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 

Palencia de otro, el día 8 de octubre de 1973, consignado por escrito y que firmaron el 

Excmo. Sr. Rector Magnífico de aquella Entidad y el Director General de la Caja de 

Ahorros.  

 

 A la vista del crecimiento experimentado por el Centro Asociado a la UNED 

de Palencia, el 5 de diciembre de 1994 se firmó un nuevo convenio entre la UNED y la Caja 

de España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, la Excma. Diputación de 

Palencia y el Excmo. Ayuntamiento de Palencia.  

 

 La Fundación España Duero, con NIF G24687766, es la sucesora de la Obra 

Social de las que fueron Cajas de Ahorro con el mismo nombre. 

 

 Segundo. Que la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y 

Sostenibilidad de la Administración Local; la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de 

Racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa; y la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, han incidido muy 

significativamente en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local; y en el Real Decreto 1317/1995, de 21 de julio, sobre régimen de convenios de la 

UNED con los Centros Asociados a la misma y normas concordantes, hasta hacer 

inexcusable -en desarrollo de la disposición adicional novena de la citada Ley 27/2013, de 

27 de diciembre- la constitución específica como consorcio de la entidad que da soporte 

legal al Centro Asociado a la UNED de Palencia. Ello, a su vez, en cumplimiento de la 

previsión contenida en la estipulación decimoctava del precitado convenio de 1994 y, en su 

virtud, las entidades antes relacionadas firman el presente convenio de acuerdo con las 

siguientes  

 

ESTIPULACIONES 

 

 PRIMERA. El presente convenio tiene por objeto la adecuación de la entidad 

titular del Centro Asociado a la UNED en Palencia a la legislación indicada en el preámbulo 

de este convenio, por lo que las Entidades firmantes, reconociendo los importantes 

servicios que como institución universitaria ha venido prestando y presta el Centro 

Asociado a la UNED de Palencia en la Comunidad Autónoma de Castilla-León en el campo 

de la docencia y la investigación, acuerdan declarar que esta entidad titular ha de 

calificarse como Consorcio.  

 

 Tal calificación se efectúa como consecuencia de la progresiva decantación 

de figuras jurídicas operada por las sucesivas leyes aplicables al caso y, por todas, por las 

vigentes ley 7/1985, de 2 de abril, (artículo 57, en su redacción actual) y Ley 40/2015, de 

1 de octubre, (artículo 118); ambas en relación con el artículo 1 del Real decreto 



1317/1995 y con el artículo 126 de los Estatutos de la UNED, aprobados por el Real 

Decreto 1239/2011.  

 

 SEGUNDA. La entidad pública que se constituye recibirá el nombre de 

“Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED de Palencia (MP)”, conservando la 

composición, fines, dotaciones, estructura y normativa interna existentes a la fecha de 

entrada en vigor de la citada Ley 27/2013, de 27 de diciembre, sustituyendo al anterior 

Patronato a todos los efectos y subrogándose en todos sus derechos y obligaciones.  

 

 TERCERA. Las entidades firmantes mantendrán, respecto de este Consorcio, 

el anterior régimen de aportaciones, representación y funcionamiento.  

 

 Sin perjuicio de ello, la Fundación España-Duero podrá proponer la 

suscripción de un convenio por el que se determine su participación en el consorcio.  

 

 CUARTA. El Consorcio se regirá por los estatutos que se adjuntan como 

anexo a este documento, del que forman parte, y en los que se contienen todos los 

elementos precisos para su adecuación a la disposición adicional vigésima de la ley 

30/1992, de 26 de noviembre y a la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y, 

supletoriamente, a la Ley 40/2015, de 1 de octubre.  

 

 QUINTA. Este convenio se entenderá perfeccionado tras la firma de este 

documento y la constitución de la Junta Rectora prevista en el mismo, una vez hayan sido 

3 aprobados los estatutos del Consorcio, que quedará por ese acto constituido a su vez por 

tiempo indefinido.  

 

 SEXTA.- Sin perjuicio de los acuerdos que se adopten sobre la composición 

de la Junta Rectora conforme al régimen de funcionamiento previsto en los estatutos y de 

las modificaciones que puedan operarse en el futuro, la Junta Rectora constituyente tendrá 

la composición que se recoge en el artículo 13.1 de los Estatutos que se incluyen como 

anexo a este acuerdo, actuando como presidenta la de la Excma. Diputación de Palencia  

 

 SÉPTIMA.- Los locales del Centro Asociado a la UNED de Palencia se 

encuentran instalados en c/ La Puebla, 6 - CP 34002 Palencia. Los locales, en general, 

deberán cumplir las condiciones establecidas en la normativa de la UNED.  

 

 Y, con todos los antecedentes expresados y sujeción a los mismos, queda 

establecido entre las partes comparecientes el presente Convenio, y declarando también 

por las representaciones que ostentan todo lo consignado en el mismo como de obligado 

cumplimiento, y al cual se someten expresamente y de manera íntegra extendiéndose la 

presente, que suscriben por cuadruplicado ejemplar, en lugar y fecha ut supra. 

 

 

ESTATUTOS DEL CONSORCIO UNIVERSITARIO CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN 

PALENCIA (MP) 

 

 CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES 

 

 Artículo 1. Composición del Consorcio.  

 

 El Consorcio está constituido por:  

 

 - La Excma. Diputación de Palencia  

 - El Excmo. Ayuntamiento de Palencia.  

 - La Fundación España-Duero  

 - La Universidad Nacional de Educación a Distancia  

 - Aquellas otras entidades que puedan en el futuro incorporarse al mismo.  



 

 Artículo 2. Denominación.  

 

 La Entidad pública que se constituye recibirá el nombre de Consorcio 

Universitario del Centro Asociado a la UNED de Palencia.  

 

 Artículo 3. Naturaleza. El presente Consorcio es una entidad de derecho 

público dotada de personalidad jurídica propia y diferenciada y de la capacidad de obrar 

que se requiera para la realización de sus objetivos, constituida por las administraciones y 

entidades indicadas en el artículo 1 conforme al Real Decreto 1317/1995, de 21 de julio.  

 

 Artículo 4. Adscripción. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de 

la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el Consorcio 

quedará adscrito a la UNED.  

 

 Artículo 5. Régimen jurídico general.  

 

 Consecuentemente con la adscripción indicada en el apartado anterior, y por 

cuanto le sea de aplicación conforme a los artículos 2.2 c) y 84.3 de la Ley 40/2015, de 1 

de octubre, este Consorcio:  

 

a) forma parte, a través de la UNED, del sector público institucional.  

 

 b) se clasifica como del sector público administrativo a efectos del artículo 3 

de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.  

 

 c) Se regirá por la normativa universitaria y, supletoriamente y en cuanto no 

se oponga a ella, por la ley 40/2015, de 1 de octubre, y resto de disposiciones que sobre 

procedimientos y régimen jurídico se contienen en la legislación estatal; en su caso, por la 

legislación de Régimen Local; y por los demás preceptos que sean de aplicación.  

 

 

 Artículo 6. Régimen de impugnación de actos. 

 

 Los actos del Consorcio serán impugnables ante los tribunales de la 

jurisdicción contencioso-administrativa salvo que, por la naturaleza concreta del acto de 

que se trate, sea de aplicación otra instancia o jurisdicción.  

 

 Artículo 7. Duración.  

 

 La duración del Consorcio será por tiempo indefinido.  

 

 Artículo 8. Objeto del Consorcio.  

 

 El Consorcio tiene por objeto el sostenimiento económico del Centro 

Asociado a la UNED de Palencia, como unidad de la estructura académica de la UNED, a fin 

de servir de apoyo a la Enseñanza Superior y a colaborar al desarrollo cultural del entorno, 

así como otras actividades directamente relacionadas con los objetivos antes expresados 

que acuerde su Junta Rectora.  

 

 El Consorcio tiene la condición de medio propio (MP) de la UNED.  

 

 Artículo 9. Domicilio social.  

 

 El Consorcio, a todos los efectos legales, estará domiciliado en c/ La Puebla, 

6 - CP 34002 Palencia. 

 



 Artículo 10. Locales e Instalaciones del Centro Asociado.  

 

  1. El Centro Asociado se encuentra ubicado en la ciudad de Palencia, c/ La 

Puebla, 6 - CP 34002 Palencia. Dichos locales, destinados exclusivamente al Centro 

Asociado, cuentan con los espacios e instalaciones adecuados exigidos con carácter general 

por la normativa vigente.   

 

  2. La Diputación Provincial de Palencia, el Ayuntamiento de Palencia y la 

Fundación España-Duero asumen la obligación de proporcionar locales adecuados al Centro 

Asociado.  

 

 La cesión de las precitadas instalaciones está condicionada a que la UNED 

realice allí sus actividades docentes y administrativas y no podrá ser revocada ni 

modificada unilateralmente en ningún momento.  

 

 El Centro Asociado deberá disponer de la infraestructura mínima que 

determine la Universidad en su normativa reguladora de los Centros Asociados.  

 

 En el caso de que las necesidades del Centro requieran una ampliación de 

sus locales los nuevos deberán contar, en todo caso, con la previa aprobación de la 

Universidad. Cualquier cambio que afecte a la ubicación del Centro, así como los posibles 

cambios parciales del lugar de alguna prestación docente, habrán de ser autorizados por 

los órganos competentes de la UNED.  

 

 Artículo 11. Ámbito territorial.  

 

 El ámbito territorial del Centro Asociado comprende la provincia de Palencia.  

 

 El Centro Asociado, conforme a las normas de admisión aprobadas por el 

Consejo de Gobierno, se compromete a admitir a todos los alumnos que cursen las 

carreras y estudios tutorizados por el Centro y que residan en el ámbito territorial del 

mismo. También deberá admitir alumnos de otras zonas cuando la Universidad lo requiera 

y existan en el Centro medios y recursos suficientes para atenderlos. La Junta Rectora del 

Consorcio podrá proponer a la Universidad la creación de Aulas para facilitar los estudios 

de los alumnos que no residan en la zona donde el Centro Asociado tiene su Sede. Estas 

Aulas deberán ser previamente autorizadas por la Universidad. En los Convenios suscritos 

y aprobados por la Junta Rectora para el establecimiento de Aulas tendrán que consignarse 

la prestación docente y el presupuesto para cubrir la prestación.  

 

CAPITULO 2. GOBIERNO DEL CONSORCIO 

 

 Artículo 12. Gobierno del Consorcio.  

 

 El gobierno del Consorcio corresponde a los siguientes órganos:  

 

 - La Junta Rectora.  

 - El Presidente de la Junta Rectora.  

 - El Vicepresidente.  

 

 Artículo 13. De la Junta Rectora.  

 

 1. Composición. La Junta Rectora estará constituida por 10 miembros:  

 

a) 3 en representación de la UNED.  

 

  b) El Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Palencia o Diputado 

en quien delegue. 



 

  c) El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Palencia o Concejal en quien 

delegue.  

 

  d) Un representante de la Fundación España-Duero.  

 

  e) El Director del Centro.  

 

  f) El Representante de los Profesores Tutores del Centro.  

 

  g) El Delegado de estudiantes del Centro.  

 

  h) El Representante del Personal de Administración y Servicios del Centro.  

 

 Actuará como Secretario el del Centro Asociado, con voz pero sin voto.  

 

 En caso de que algún miembro de la Junta Rectora no pudiera asistir a una 

reunión programada, podrá designar representante con voz y voto.  

 

 Podrá asistir a las sesiones, con voz y sin voto, un representante de cada 

uno de los ayuntamientos con Aulas Universitarias.  

 

  2. Funciones. La Junta Rectora asumirá las facultades que le correspondan 

como órgano de dirección, administración y representación ante terceros del Consorcio 

universitario titular del Centro Asociado a la UNED de Palencia y, entre otras, tendrá las 

siguientes competencias:  

 

  a) Proponer la modificación de los Estatutos que rijan el funcionamiento del 

Consorcio que, en todo caso, deberá ser aprobada por todas las instituciones consorciadas.  

 

  b) Aprobar la incorporación de nuevas entidades.  

 

  c) Proponer a la UNED la creación de Aulas que, en cualquier caso, deberán 

ser autorizadas por ella.   

 

  d) Acordar la implantación en el centro de nuevas enseñanzas regladas y 

no regladas, conforme a lo que se dispone en la legislación vigente, aprobando el gasto 

necesario a incluir en el presupuesto para la implantación de las nuevas enseñanzas 

regladas.  

 

  e) Conceder subvenciones a otras entidades públicas o privadas sin ánimo 

de lucro, así como ayudas o becas a estudiantes, en el ámbito de sus objetivos.  

 

  f) Aprobar el presupuesto anual y su liquidación, los estados de cuentas y 

la memoria anual, remitiéndolo a la UNED junto con el inventario existente al cierre del 

ejercicio.  

 

 g) Aprobar los gastos extraordinarios y la aportación con la que contribuirá 

cada ente consorciado que, como principio general, se distribuirá en función de las 

posibilidades de cada uno; ello sin perjuicio de la ratificación que en su caso sea 

procedente.  

 

 h) Adquirir, disponer, administrar y enajenar los bienes y derechos del 

Centro Asociado siempre que no supongan alteración de la voluntad y fines fundacionales.  

 

 i) Aprobar los derechos o ingresos de cualquier clase procedentes de las 

actividades del Centro Asociado, de acuerdo a las normas de la UNED.  



 

 j) Aprobar la modificación, en su caso, del Reglamento de Régimen Interior 

del Centro Asociado, conforme a las directrices fijadas por el Consejo de Gobierno de la 

UNED.  

 

 k) Aprobar los planes y proyectos de obras y servicios del Consorcio, su 

contratación cuando exceda de los límites establecidos en las bases de ejecución del 

Presupuesto y la determinación de su régimen de gestión.  

 

 l) Acordar la firma de contratos con el personal directivo, administrativo y de 

servicios; sin perjuicio de las facultades que correspondan a la UNED en función de su 

reglamentación específica.  

 

 m) Fijar el número y las condiciones económicas y laborales de todo el 

personal del Centro Asociado, con los límites en su caso derivados de lo dispuesto en el 

artículo 121 de la ley 40/2015, de 1 de octubre.  

 

 n) Determinar anualmente, a propuesta del Director del Centro, las plazas de 

Profesores-Tutores que impartirán docencia en el Centro Asociado y efectuar las 

convocatorias para su selección de acuerdo con las directrices fijadas por el Consejo de 

Gobierno, así como la propuesta de nombramiento de los Profesores-tutores del Centro 

Asociado.  

 

 o) Controlar y fiscalizar las actividades del Centro Asociado y de sus 

Extensiones.  

 

 p) Disolver y liquidar el Consorcio. 

 

 La Junta Rectora podrá delegar alguna de sus facultades mediante acuerdo 

expreso y para actos concretos. En todo caso serán indelegables 9 aquellos acuerdos que 

requieran un quórum especial para su aprobación, la ratificación de los entes consorciados 

o que tengan carácter presupuestario o de control financiero.  

 

 3. Régimen de funcionamiento. La Junta Rectora se reunirá al menos una 

vez al año en sesión ordinaria, convocando a sus miembros con un mínimo de 10 días 

hábiles de antelación, o de 6 días si fuera convocatoria extraordinaria. Para la válida 

constitución de la Junta Rectora será necesaria la asistencia, en primera convocatoria, de 

la mayoría absoluta de los miembros que la componen y, en segunda convocatoria, la 

asistencia al menos del presidente (o persona que le sustituya) y de dos vocales, debiendo 

ser al menos uno de ellos representante de la UNED.  

 

 4. Supuestos de mayorías cualificadas. Será necesario el voto favorable de la 

mayoría absoluta de miembros con derecho a voto de la Junta Rectora del Consorcio para 

la adopción de los siguientes acuerdos:  

 

 a) La propuesta de redacción o modificación de los Estatutos del Consorcio, 

que deberá ser ratificada por las instituciones firmantes del Convenio.  

 

 b) La modificación del régimen ordinario de aportaciones y la aprobación de 

aportaciones o responsabilidades económicas extraordinarias.  

 

 c) La aprobación y la modificación del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del Centro Asociado o de los otros creados por el Consorcio.  

 

 d) La creación de Aulas.  

 



 e) La implantación de nuevos estudios, carreras y otras enseñanzas a 

distancia.  

 

 f) La aprobación de operaciones financieras o de crédito cuando su importe 

exceda del 25% de los recursos ordinarios del presupuesto.  

 

 g) La disolución y la liquidación del Consorcio.  

 

 5. Ratificación de acuerdos. Los acuerdos que supongan alteración de la 

voluntad inicial y los que impliquen aportación o responsabilidad económica extraordinaria, 

y en especial los señalados en las letras a), b), f) y g) del apartado anterior, tendrán que 

ser ratificados por los respectivos órganos de gobierno de las instituciones consorciadas, 

sin cuyo requisito no tendrán validez.  

 

 Artículo 14. Del Presidente de la Junta Rectora. El Presidente de la Junta 

Rectora será elegido por ésta de entre los miembros de las instituciones financiadoras del 

Centro Asociado, por períodos de cuatro años, y tendrá las siguientes atribuciones:  

 

 a) La representación legal e institucional del Consorcio.  

 

 b) Convocar, presidir, moderar, suspender y levantar las sesiones. Visar las 

actas y certificaciones de los acuerdos del órgano.  

 

 c) Asegurar el cumplimiento de las leyes, sin perjuicio de los deberes propios 

del secretario conforme al artículo 16 de la ley 40/2015, de 1 de octubre.  

 

 d) Dirigir, ejecutar, supervisar e impulsar las actividades del Consorcio.  

 

 e) Supervisar los aspectos no académicos de actividad del Consorcio, sin 

perjuicio da las competencias de dirección, supervisión, coordinación e impulso que 

correspondan a la UNED, a través de sus diversos órganos y unidades, respecto de la 

actividad académica.  

 

 f) Ejercer el resto de funciones y facultades que le sean delegadas 

expresamente por la Junta Rectora. 

 

  Artículo 15. Del Vicepresidente. El Vicepresidente suplirá al presidente en los 

casos de vacante, ausencia o enfermedad y cuando éste le delegue actuaciones concretas. 

El vicepresidente de la Junta Rectora será el representante de la Institución que así se 

acuerde por la propia Junta Rectora.  

 

CAPITULO 3. RÉGIMEN FINANCIERO Y ECONÓMICO 

 

 Articulo 16. Financiación.  

 

 1. Régimen jurídico. El régimen de presupuestación, contabilidad y control 

del Centro Asociado a la UNED de Palencia, será el aplicable a la UNED, por estar adscrito a 

ella, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En todo caso, se llevará a cabo una 

auditoría de las Cuentas Anuales que será responsabilidad de la Intervención General de la 

Administración del Estado, conforme al artículo 237 de los Estatutos de la UNED, en 

relación con el artículo 122.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. Los informes que emita 

la Intervención General de la Administración del Estado en el ejercicio de dicha función 

serán incorporados a dichas cuentas anuales y enviados a la UNED para su unión a las de 

esta, sin perjuicio del régimen de gestión que pueda establecer la Junta Rectora.  

 

 



 

 2. Presupuesto anual. El Consorcio se compromete a la financiación de todos 

los gastos correspondientes al presupuesto anual ordinario de funcionamiento del centro 

asociado, esto es, todos los gastos de personal, locales, edificios, instalaciones y 

materiales; los de desplazamiento de profesores-tutores y otro personal del Centro para 

asistir a reuniones organizadas por la Universidad y los de desplazamiento de profesores 

de los Departamentos de la Universidad para participar en Seminarios y convivencias 

dentro del Centro Asociado; así como becas y cualquier otro gasto consignado en el 

presupuesto ordinario del Centro. Las Entidades consorciadas se obligan a incluir 

anualmente en sus presupuestos ordinarios las partidas necesarias para subvencionar la 

totalidad de los gastos del Centro.  

 

 3. Financiación ordinaria procedente de la UNED. La Universidad Nacional de 

Educación a Distancia efectuará la aportación dineraria prevista para los centros asociados 

en el ordenamiento estatal (actualmente, en el Real Decreto 1317/1995, de 21 de julio) y 

en los Estatutos de la UNED y resto de su normativa propia. Esta financiación, de 

conformidad con el artículo 2.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, no estará incluida en el ámbito de aplicación de dicha ley.  

 

 4. Financiación ordinaria procedente del resto de entidades consorciadas. El 

resto de las instituciones que financian el Centro Asociado se comprometen a actualizar 

anualmente sus aportaciones económicas en función de las necesidades del Centro, de 

acuerdo con el presupuesto previsto y según las aportaciones aprobadas por éstas. Esta 

financiación, de conformidad con el artículo 2.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones, no estará incluida en el ámbito de aplicación de dicha ley.  

 

 Las aportaciones contempladas en esta estipulación deberán hacerse 

efectivas al inicio del ejercicio presupuestario y, en todo caso, no más tarde del mes de 

marzo, previa remisión por el Consorcio de la liquidación presupuestaria del ejercicio 

anterior En caso de incorporación de una nueva entidad al Consorcio se requerirá acuerdo 

de la Junta Rectora en que se especifique la cuantía de su aportación ordinaria.  

 

 5. Otra financiación. El Consorcio podrá recibir de las entidades consorciadas 

o de terceros subvenciones adicionales a las aportaciones dinerarias ordinarias indicadas 

en este artículo.  

 6. Prohibición de establecer a los estudiantes pagos obligatorios distintos de 

los procedentes de la matrícula. El Centro Asociado no podrá percibir cantidad alguna de 

los alumnos matriculados en la Universidad por las enseñanzas regladas ni podrá imponer 

ningún tipo de actividades complementarias por las que hayan de desembolsar cantidad 

alguna. Tampoco podrá existir vinculación de ninguna clase entre el Centro y otras 

Entidades que proporcionen enseñanza a los alumnos, salvo autorización previa expresa de 

la UNED.  

 

 Artículo 17. Patrimonio del Consorcio.  

 

 1. El Consorcio será titular del patrimonio que se incorpora como anexo a 

estos Estatutos, pudiendo además, adquirir, poseer, administrar, gravar y enajenar sus 

bienes, con arreglo a la normativa establecida para la Administración pública que sea 

aplicable a la UNED.  

 

 2. No se considerarán patrimonio propio del Consorcio los bienes que puedan 

aportar las entidades que lo compongan si no tienen el carácter de transmisión en 

propiedad.  

 

 En particular, los bienes inmuebles propiedad de una de las administraciones 

o entidades consorciadas que sean puestos a disposición del consorcio mantendrán la 



titularidad de la administración o entidad de origen, salvo que expresamente se acuerde 

otra cosa.  

 

 Artículo 18. Ingresos del Consorcio.  

 

 Serán ingresos del Consorcio los siguientes:  

 

 a) Ingresos de derecho privado.  

 

 b) Los ingresos por prestación de servicios por la realización de actividades 

de su competencia.  

 

 c) Los procedentes de operaciones de crédito.  

 

 d) Aportaciones dinerarias ordinarias y extraordinarias de cualquier 

naturaleza provenientes de las entidades consorciadas o de otras administraciones 

públicas.  

 

 Artículo 19. Gestión del gasto.  

 

 1. Normativa interna. Corresponderá a la Junta Rectora aprobar las normas 

internas de procedimiento y de gestión del gasto, regulando sus distintas fases así como el 

régimen de las modificaciones presupuestarias; todo ello con sujeción a la normativa 

general aplicable y con observancia de lo dispuesto en el apartado siguiente.  

 

 2. Autorización y compromiso de gastos. Los gastos cuyo importe sea 

inferior al 5% del presupuesto podrán autorizarse y comprometerse por el Director, con la 

firma mancomunada del Secretario o del responsable de la administración del Centro.  

 

 Corresponderá a la Junta Rectora autorizar y comprometer los gastos que 

superen dicha cantidad.  

 

 CAPITULO 4. DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO  

 

 Artículo 20. Del director.  

 

 El Centro Asociado tendrá un director que será nombrado por el rector oída  

la Junta Rectora y con sujeción a los requisitos y al procedimiento establecidos por la 

normativa de la UNED. La duración del mandato será de cuatro años siendo renovable por 

una sola vez.  

 

 El Director, sin perjuicio de las competencias que correspondan 

específicamente a otros órganos, será el garante de la legalidad en el Centro.  

 

 Artículo 21. Funciones del director.  

 

 Entre otras, contenidas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento 

del Centro, serán atribuciones del Director:  

 

 a) Ejercer la representación legal e institucional del Centro Asociado.  

 

 b) Adoptar cuantas medidas académicas, económicas y administrativas sean 

necesarias para el normal funcionamiento del Centro Asociado, dando cuenta de ellas a la 

mayor brevedad a la Junta Rectora.  

 

 c) Convocar y presidir el Claustro y el Consejo de Dirección del Centro.  

 



 d) Dirigir, coordinar y supervisar la actividad del Centro.  

 

 e) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de los órganos de gobierno del 

Centro o de la Junta Rectora.  

 

 f) Elaborar los proyectos de presupuestos de ingresos y gastos para su 

aprobación definitiva, si procede, por la Junta Rectora.  

 

 g) Presentar a los órganos competentes la liquidación contable y 

presupuestaria de cada ejercicio fiscal para su aprobación, si procede.  

 

 h) Supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los profesores tutores.  

 

 i) Ejercer la jefatura del personal del centro.   

 

 j) Supervisar la elaboración de la memoria anual de actividades del Centro, 

que presentará a los órganos competentes.  

 

 k) Disposiciones de efectivo, con firma mancomunada, en los términos y 

cuantías que establezca la Junta Rectora.  

 

 Artículo 22. De los subdirectores o directores adjuntos.  

 

 El Centro podrá contar con la colaboración de uno o más subdirectores o 

directores adjuntos, cuyas atribuciones y procedimiento de nombramiento o 

nombramientos vendrán estipuladas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento 

del Centro.  

 

 Artículo 23. Del secretario.  

 

 El Centro Asociado tendrá un Secretario que, como cargo de confianza del 

director, será nombrado y cesado por éste, que informará de su nombramiento a la Junta 

Rectora y al Vicerrectorado de Centros Asociados de la UNED. El Secretario del Centro 

Asociado lo será también de la Junta Rectora del Consorcio, asistiendo a sus reuniones con 

voz pero sin voto.  

 

 Artículo 24. Del administrador. El Centro podrá contar con un Administrador, 

cuyo procedimiento de nombramiento y atribuciones vendrán estipuladas en el Reglamento 

de Organización y Funcionamiento del Centro.  

 

 Artículo 25. Del personal de administración y servicios. El Centro Asociado 

contará con el personal de administración y servicios, necesario para atender la gestión 

administrativa y económica, que aseguren el correcto funcionamiento del Centro.  

 

 Este personal debe proceder exclusivamente de las Administraciones y 

entidades consorciadas. Su régimen jurídico será el de la UNED y sus retribuciones en 

ningún caso podrán superar las establecidas para puestos de trabajo equivalentes en 

aquella.  

 

 Excepcionalmente, cuando no resulte posible contar con personal procedente 

de las Administraciones participantes en el consorcio en atención a la singularidad de las 

funciones a desempeñar, la UNED podrá autorizar la contratación directa de personal por 

parte del Consorcio para el ejercicio de dichas funciones.  

 

 El personal preexistente no procedente de las administraciones y entidades 

consorciadas podrá conservar su régimen de empleo actual, en tanto en cuanto no se 

oponga a lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre.  



 

CAPITULO 5. RÉGIMEN ACADÉMICO 

 

 Artículo 26. Actividad académica.  

 

 De conformidad con el artículo 67 de los Estatutos de la UNED, aprobados 

por el Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre, el Centro Asociado es una unidad de 

su estructura académica.  

 

 Consecuentemente, su actividad académica está sometida al régimen 

existente en la UNED y, específicamente, a las previsiones que respecto de los centros 

asociados contienen sus Estatutos y a las normas y directrices del Consejo de Gobierno, 

juntas de facultad y escuela, departamentos, profesores encargados de la docencia y 

demás órganos de la UNED en el ámbito de sus competencias respectivas.  

 

 Artículo 27. Gobierno y administración del centro.  

 

 1. El gobierno y administración del centro se ajustará a lo consignado en el 

Reglamento de Organización y Funcionamiento aprobado en su día.  

 

 2. El régimen interior del Centro dependerá de la Junta Rectora, que se 

regirá por el Reglamento de Organización y Funcionamiento vigente, ajustado a las 

directrices fijadas por el Consejo de Gobierno de la UNED. En el Reglamento se asegurará 

la debida participación de los profesores-tutores, de los alumnos y del PAS en los órganos 

colegiados.  

 

 Artículo 28. Profesores Tutores.  

 

 1. Para llevar a cabo sus labores docentes el Centro Asociado contará con 

Profesores-tutores.  

 

 2. La vinculación de los Profesores-tutores con el Centro Asociado será la 

establecida en la legislación vigente (RD 2005/86 de 25 de septiembre).  

 

 3. Los Profesores-tutores habrán de reunir los requisitos previstos por la 

legislación vigente y serán nombrados por el Rector de la UNED.  

 

 4. Las condiciones del concurso y la selección de tutores se atendrán a las 

disposiciones y normas emanadas del Consejo de Gobierno de la UNED y de conformidad 

con lo dispuesto en la legislación vigente.  

 

 5. Los Profesores-tutores deberán cubrir un mínimo de horas fijado por la 

UNED, respetando la legislación sobre incompatibilidades.  

 

 6. Para el nombramiento de los Profesores-tutores será requisito 

indispensable que los candidatos se comprometan por escrito a asistir a las reuniones que 

se convoquen por el Departamento correspondiente de la UNED. Los profesores-tutores no 

estarán obligados a asistir a más de dos reuniones por curso.  

 

 7. Los Profesores-tutores no podrán ejercer ninguna actividad docente 

dirigida a los alumnos de la UNED en Centros no autorizados por la Universidad. El Centro 

Asociado hará lo necesario para hacer respetar esta prohibición  

 

 Articulo 29. Servicio de librería.  

 

 El Centro asegurará el servicio de librería a los estudiantes. Este servicio 

podrá ser prestado mediante gestión y distribución directas por el propio centro o a través 



de la Librería Virtual de la UNED, en cuyo caso incorporará en su página web los enlaces 

correspondientes.  

 

 En caso de prestación del servicio mediante otras fórmulas de gestión que 

incluyan convenios o contratos con terceros, éstos no podrán prorrogarse.  

 

 Artículo 30. Actividades culturales y de Extensión Universitaria.  

 

 1. La programación de todo tipo de actividades de Extensión Universitaria 

que se organicen en el Centro Asociado se ajustará a las normas establecidas por el 

Consejo de Gobierno de la Universidad. En cualquier caso, la Junta Rectora deberá aprobar 

los presupuestos correspondientes a este tipo de actividades.  

 

 2. El Centro llevará a cabo los programas especiales aprobados o que 

apruebe el Consejo de Gobierno para impartir cursos de especialización procedentes de 

acuerdos con instituciones públicas (Centros Penitenciarios, Programas de especialización, 

etc.). Asimismo, darán apoyo a los programas de enseñanzas abiertas y de formación del 

profesorado.  

 

 Artículo 31. Control de eficacia y supervisión continua.  

 

 El Consorcio estará sometido al control de eficacia y supervisión continua por 

parte de la UNED, según ésta establezca en la correspondiente norma interna, y sin 

perjuicio de las auditorías que efectúe en su caso la Intervención General de la 

Administración del Estado.  

 

 A este efecto, la UNED podrá inspeccionar o realizar auditorías en el Centro 

en cualquier momento.  

 

 El Centro vendrá obligado a remitir anualmente a la UNED, en los plazos que 

a tal efecto se fijen con carácter general, una Memoria de las actividades realizadas 

durante el curso, su presupuesto, la liquidación y, demás documentos que la UNED pueda 

exigir. Esta documentación, deberá ajustarse a los modelos que la UNED establezca.  

 

CAPITULO VII. DE LA SEPARACIÓN Y DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO 

 

 Artículo 32. Derecho de separación.  

 

 El derecho de separación podrá ser ejercido por cualquiera de las partes en 

los términos previstos en el artículo 125 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. En caso de 

que el ejercicio del derecho de separación no conlleve la disolución del Consorcio se estará 

a lo dispuesto en el art. 126 de la referida ley.  

 

 Artículo 33. Disolución del Consorcio.  

 

1. El Consorcio se disolverá por alguno de los siguientes motivos:  

 

 a) Por disposición legal.  

 b) Por imposibilidad de cumplir sus fines y objetivos.  

 c) Por insuficiencia de medios económicos.  

 d) Por el ejercicio del derecho de separación por la UNED o por cualquiera de 

los otros miembros, salvo que en este último caso la UNED acuerde con los miembros que 

no deseen separarse, la continuidad en los términos y con las condiciones y efectos 

previstos en el artículo 127 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.  

 

 2. En caso de disolución del Consorcio, cada Entidad asumirá la 

responsabilidad del personal que de su plantilla estuviera adscrito al Centro Asociado. 



 3. El destino de los bienes inventariables será el siguiente: si fueron 

aportados por una sola entidad fundadora, revertirán a ella automáticamente y quedarán 

desafectados si es un ente público. Si fueron aportados por varias entidades y formasen un 

conjunto inseparable, corresponderán a quien hubiera aportado la porción de mayor valor, 

pero debiendo indemnizar a las demás por el importe del valor de sus aportaciones 

actualizadas al momento de la liquidación, entendiéndose, en su caso, desafectados.  

 

 4. No obstante, antes de que las entidades consorciadas decidan la 

disolución de la Junta Rectora, el Consejo de Gobierno de la UNED, a la vista de la 

disponibilidad de sus recursos económicos y previo informe de viabilidad económica, podrá 

continuar con las actividades administrativas y docentes en el Centro Asociado si 

considerase que puede hacer frente a todos los gastos.  

 

 Disposición final.  

 

 Los presentes Estatutos no sólo obligan al cumplimiento de lo expresamente 

pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean 

conformes a la buena fe, así como a los Estatutos por los que se rija la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia. 
ANEXO 

 
Nº INMOVILIZADO VALOR 

ADQUISICIÓN 
FECHA COMPRA VIDA ÚTIL AMORTIZACIÓN 

ANUAL 
AMORTIZACIÓN 
ACUMULADA 

VALOR REAL 

1 Edificios Docentes 
(2110010) 

309.283,64 1980-2015 20 años 12.943,94 188.643,28 120.640,36 

2 Edificios Docentes-
scensor (2110020) 

34.315,53 30/04/2004 20 años 1.715,78 20.589,32 13.726,21 

3 Laboratorio Física 
(2150010) 

32.786,85 1985-1999 20 años  32.786,85 0,00 

4 Laboratorio Química 
(2150020) 

19.439,86 1985-1999 20 años  19.439,86 0,00 

5 Laboratorio Psicología 
(2150030) 

9.035,13 1985-1999 20 años  9.035,13 0,00 

6 Aula Informática y 
Matrícula (2150040) 

17.608,65 24/06/2002 20 años 880,43 12.326,06 5.282,59 

7 Mobiliario (2160010) 194.459,04 1980-2015 10 años 1.977,76 184.813,64 9,645,40 
8 Biblioteca (2160020) 220.866,92 1980-2015 10 años 9.813,09 167.342,52 53.524,40 
9 Equipos Informáticos 

(2170010) 
95.708,91 1995-2015 5 años 1.142,50 91.467,29 4.241,62 

10 Equipos-Laboratorios 
Física y Quimica 
(2190010) 

33.937,34 2007-2014 10 años 2.866,56 26.185,58 7.751,76 

11 Equipos “Valija 
Virtual” (2190020) 

10.236,05 2003-2005 10 años  10.236,09 0,04 

12 Equipos “Plan Piloto 
Matemáticas” 
(2190030)  

1.866,39 19/11/2010 10 años 186,64 1.119,83 746,56 

13 Equipos “Aulas AVIP” 
(2190040) 

8.796,59 15/12/2010 10 años 879,66 5.277,95 3.518,64 

14 Equipos-Fondos FEDER 
(2190050) 

76.732,19 2012 y 2013 10 años 7.673,22 24.992,19 51.740,00 

 1.065.073,19 41.079,58 794.255,59  

 

 

NUM. 155.- EXPEDIENTE DEL RECTIFICACIÓN DEL INVENTARIO GENERAL DE BIENES A 31 

DE DICIEMBRE DE 2015. 

 

 Se da cuenta del expediente de rectificación del Inventario General de Bienes 

a 31 de diciembre de 2015. 

 

 Visto el art. 86 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, los artículos 33 y 34 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, 

aprobado por R.D. 1372/1986, de 13 de junio, el informe de Secretaría General y el 

dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, Cuentas y Presidencia, el Pleno por                                   

unanimidad acuerda: 

 

 Primero.- Aprobar la rectificación del Inventario General de bienes de la 

Corporación, referida al 31 de diciembre de 2015, con las altas, bajas y vicisitudes habidas 

durante el ejercicio de 2015 y que se reflejan en el expediente. 

 

 Segundo.- Remitir una copia de la rectificación del Inventario General al 

Subdelegado del Gobierno y al órgano correspondiente de la Junta de Castilla y León, 

conforme preceptúa el artículo 32.1 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 
 

 Por D. Miguel Ángel Blanco, Portavoz del Grupo Socialista, se solicita que en 

sucesivos expedientes de rectificación anual se incorpore una relación resumida de las 

alteraciones para facilitar el control de los Grupos Políticos. 

 

 La Sra. Presidenta responde que se acoge la propuesta y al año que viene se 

incorporará un resumen de modificaciones 

 

NUM. 157.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 D. Juan Cruz Vidal presenta el siguiente ruego: 

 

 Parece ser que los ayuntamientos no han cobrado las partidas para pagar los 

sueldos de los trabajadores y trabajadoras de los CEAS. La Diputación tiene la obligación 

de pagar en marzo y en julio, sólo se ha pagado marzo y por ello los ayuntamientos que 

disponen de liquidez a estas alturas habrán podido pagar a esos trabajadores anticipándolo 

de sus cuentas y quienes no, pues a lo mejor a estas alturas no han podido pagado las seis 

nóminas a los trabajadores, desconoce la situación real de todos los municipios, por eso 

ruega a la Diputación que adelante las cantidades económicas suficientes a los 

ayuntamientos como para hacer efectivos los pagos de las nóminas a los trabajadores de 

los CEAS dependientes de los ayuntamientos. 

 

 La Sra. Presidenta le contesta que tiene información de que se está en la 

fase final para el pago. 

 

 D. Eduardo Hermida señala que ahora que está terminando el año echan en 

falta un par de cosas, normalmente sobre el puente de la Constitución le pasaban todo el 

listado del certamen de relatos de Cristina Tejedor y este año no se lo han dado. Por otro 

lado, una cosa que le han solicitado los vecinos de Villamuriel: si este año no hay 

calendarios. 

 

 Dª Mª José 0rtega responde a la primera pregunta diciendo que se ha 

informado en Comisión de Servicios Sociales y en el Consejo de la Mujer, no recordando si 

en aquel momento él estaba, se habló de que este año se iban a modificar las bases, se 

iban a desglosar en las edades del primer grupos, porque en el tribunal anterior se dedujo 

que había algunas distorsiones y no se podía entrar en la comparativa, no obstante se les 

volverá a informar en la Comisión. 

 

 La Sra. Presidenta contesta en relación con los calendarios que es una gran 

demanda provincial, se presentarán el próximo viernes y como el lunes es fiesta se podrán 

recoger primero en la oficina de turismo y luego se remitirán a los ayuntamientos. 

 

 D. Félix Iglesias pregunta sobre la Casa de Palencia en Madrid, que ha salido 

en todos los medios de comunicación, rogando que se bloquee la ayuda a esta Casa de 

Palencia por dos motivos: uno, por el incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, no 



creen que sea pertinente ni legal el tipo de conferencias que están dando, este año Franco, 

el año pasado Girón, creen que incumplen la Ley de Memoria Histórica; el segundo motivo 

es que ahora mismo están incursos en problemas dentro de la directiva impugnándose las 

asambleas y creen que es motivo suficiente para que mientras se aclare el tema de la 

directiva no se les dé la subvención de 1.500 euros que figura en el presupuesto, a su vez 

han pedido por escrito se les facilite la justificación de los gastos, puesto que las tres 

últimas charlas de las que tiene referencia están dadas por la misma persona, esta 

persona en una de las charlas “lo ponen ellos mismo en su página web” terminan diciendo 

que con motivo del cumpleaños de dicho ponente, van a servir un vino español a todos los 

presentes y les gustaría saber cómo justifican los gastos que tienen; y una tercera y última 

cuestión, es bastante doloroso ver las explicaciones que se dan sobre el dictador Francisco 

Franco al lado de un logotipo de la Diputación, porque tienen a gala poner el logotipo de la 

Diputación, de la Junta de Castilla y León, que son de las Instituciones que imagina reciben 

dinero al lado de las explicaciones que ellos van a dar dentro de sus jornadas sobre la 

cultura de Palencia, creen que habría que darles un toque ya no sólo los problemas que 

tengan en su directiva sino porque es inapropiado que relacionen la imagen de esta 

Diputación con la del dictador Francisco Franco. 

 

 Contesta Dª Carmen Fernández, Diputada de Cultura, que el Partido 

Socialista ha presentado un escrito sobre este tema, al que se le ha dado contestación y 

les garantiza que este año no se les ha dado ni un solo euro a la Casa de Palencia en 

Madrid para ningún tipo de actividad, de esos 1.500 euros no va a recibir  absolutamente 

ni un euro, por lo que no hay ninguna colaboración de la Diputación con la Casa de 

Palencia y efectivamente, mientras no se aclare su situación jurídica legal, esta Diputación 

no va a hacer nada en referencia a la Casa de Palencia en Madrid. Lo que se financió en 

años anteriores eran partidas mínimas, recuerda que el año 2015 recibieron en torno a 300 

euros de ayuda para el mantenimiento de la propiedad y que quede claro que la Casa de 

Palencia está realizando este tipo de actividades en relación a la incorporación de un nuevo 

personaje a la Casa de Palencia durante este año 2016 que en años anteriores no existía y 

este año no va a recibir ni siquiera un euro y para el año que viene se estudiarán y 

atenderán siempre y cuando las condiciones sean las que se tienen que dar desde esta 

Casa y se ajuste a la normalidad y a la legalidad, y se pondrán en contacto para que 

retiren el logotipo de Diputación porque no se está colaborando con ellos. 

 

 Aprovecha para pedir disculpas a D. Juan Cruz Vidal, porque efectivamente 

intervino en el pleno pasado pero se ha hecho un lío.  

 

 D. Miguel Ángel Blanco dice que, como es tradicional en su Grupo, no hace 

ruegos, como es el Pleno víspera de Navidad, sólo harán uno porque les preocupa y es 

bastante serio, “en broma, ruego se facilite de equipos de protección integral a las 

trabajadoras de Turismo para el martes para la entrega de calendarios, porque va a ser 

duro”. Para terminar, felicita la Navidad a toda la Corporación, a los medios de 

comunicación, a los funcionarios, y desear que el próximo año sea de éxitos para todos, 

sobre todo para todos los palentinos y palentinas, a ser felices y disfrutar de estos días. 

 

 La Sra. Presidenta, antes de levantar la sesión, reproduce lo que ha dicho D. 

Miguel Ángel Blanco felicitando estos días a todos, agradeciendo y felicitando igualmente a 

los funcionarios y medios de comunicación y a todos los palentinos, esperando que el año 

que viene sea mejor para todos. 

 

 No habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión 

siendo las trece horas y diez minutos, extendiéndose la presente acta de lo que, como 

Secretario, CERTIFICO. 

 

 


