
  

 

 

 

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 

 

A C T A 

 

DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO PROVINCIAL 

 

EL DIA 26 DE ENERO DE 2017 

 

 

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

veintiséis de enero de dos mil diecisiete, 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. 1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

  

 No existiendo objeción a la redacción del acta de la última sesión plenaria 

celebrada el día 22 de diciembre de 2016, el Pleno de la Corporación acuerda, por 

unanimidad, prestar aprobación al mismo. 

 

 

NUM. 2.- 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 noviembre de 2016, cuya 

relación figura incorporada al expediente de la sesión. 

 

 

ACCIÓN TERRITORIAL 

 

NUM. 3.- PROPUESTA CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 104/17 OD 

“CONSTRUCCIÓN DE PISTA POLIDEPORTIVA”, EN MARCILLA DE CAMPOS. 

 

  El Pleno de la Diputación Provincial, en Sesión celebrada el 22 de diciembre 

de 2016, aprobó los Planes Provinciales para el año 2017, que incluía, para el 

Ayuntamiento Marcilla de Campos, la siguiente obra: 

 

 



  

 

 

Nº 

obra 
Denominación Presupuesto 

Aportación 

Diputación 

Aportación 

Ayuntamiento 

104/16 

OD 

CONSTRUCCIÓN DE 

PISTA POLIDEPORTIVA 
15.640,00 € 

10.948,00 €  

(70 %) 

4.692,00 € 

 (30 %) 

 

 El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 14 de diciembre de 2016, 

acordó: 

 

  “Examinados los problemas de titularidad en los terrenos en los que se 

solicitó la inclusión de la obra de Planes Provinciales 2017, se somete a votación solicitar 

ante la Diputación Provincial de Palencia, el cambio de obra de pista polideportiva a la obra 

denominada URBANIZACIÓN CALLE ROLLO con un importe total (IVA INCLUIDO) DE 

15.640,00 € (QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA EUROS), lo cual se aprueba por 

UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNCIPAL”. 

 

 Por todo ello, de conformidad con el dictamen de la Comisión Informativa de 

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

 

 1º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 104/16 OD, quedando 

de la siguiente forma: 

 

Nº 

obra 
Denominación Presupuesto 

Aportación 

Diputación 

Aportación 

Ayuntamiento 

104/16 

OD 

URBANIZACIÓN CALLE 

ROLLO 
15.640,00 € 

10.948,00 €  

(70 %) 

4.692,00 €  

(30 %) 

 

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

en la forma y a los efectos establecidos en el Art. 32  R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de 

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

alguna se entenderá definitivamente aprobada. 

 

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

Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 

 

 

HACIENDA, CUENTAS Y PRESIDENCIA 

 

  Por la Sra. Presidenta se anuncia que, por acuerdo de la Junta de Portavoces, 

los dos puntos siguientes del Orden del Día serán objeto de tratamiento para su debate de 

manera conjunta, si bien se someterán a votación separadamente.  

 

NUM. 4.-  PROPUESTA DE EXTINCIÓN DE LA FUNDACIÓN PÚBLICA VILLA ROMANA EN 

PEDROSA DE LA VEGA, PARA LA INTEGRACIÓN DEL SERVICIO EN LA DIPUTACIÓN. 

 

  Se da cuenta por el Sr. San Millán, Diputado Delegado de Hacienda, de la 

propuesta de extinción de la Fundación Pública Villa Romana de Pedrosa de la Vega, cuyo 

contenido es el siguiente: 

 

 Al amparo de lo dispuesto en los artículos 85, siguientes y concordantes del 

Reglamento de Servicios de las Entidades Locales, por acuerdo de 12 de junio de 1980 se 

creó la Fundación Pública de la Villa Romana en Pedrosa de la Vega, como fundación pública 

de servicio para la realización del desarrollo y difusión de la cultura y, especialmente, el 

fomento arqueológico provincial, aprobándose sus Estatutos, respetando así la voluntad del 

donante D. Javier Cortes y Álvarez de Miranda, quien formó parte y participó activamente en 

sus órganos de gobierno hasta su fallecimiento ocurrido el 3 de marzo de 2009.  

 



  

 

 

 Transcurridos casi treinta y siete años desde aquella fecha, las 

transformaciones que se han producido a distintos niveles, que aparecen explicadas en la 

propuesta aprobada por el Consejo Pleno de la Fundación en sesión de 12 de enero de 2017, 

justifican su disolución y la integración de la gestión en la propia estructura administrativa 

de la Diputación. Para la extinción de la Fundación Provincial se precisa seguir las siguientes 

actuaciones:  

 

 1.- Procedimiento 

 

 Comprenderá las siguientes fases:  

 

 - Aprobación inicial o provisional por el Pleno de la Corporación, existiendo 

una propuesta o informe previo en ese sentido del propio Consejo Pleno de la Fundación. 

 - Exposición pública por un plazo de 30 días hábiles para la presentación de 

reclamaciones y sugerencias.  

 - Resolución de las reclamaciones, en su caso y aprobación definitiva por el 

Pleno, que no se precisará, si no hay reclamaciones, en cuyo caso la aprobación inicial se 

elevará a definitiva automáticamente.  

 

 2.- Personal 

 

 La Fundación no dispone de personal, por lo que no es necesario prever la 

integración en la plantilla de la Diputación. 

  

 3.- Contabilidad y Régimen Patrimonial. 

 

 Disuelta la Fundación, su contabilidad se integrará en la de la Diputación. En 

cuanto a su patrimonio, al disolverse la Fundación, la Corporación le sucederá 

universalmente. 

 

 4.- Contratación. 

 

 La Diputación, al suceder a título universal en los derechos y obligaciones 

derivados de las relaciones jurídicas contractuales de la Fundación extinguida, deberá 

habilitar los créditos presupuestarios necesarios, para atender los compromisos futuros de 

las mismas, salvo si concurriese causa legal o contractual de extinción de los contratos o 

convenios vigentes.  

 

 Así pues, teniendo en cuenta que las actuales circunstancias económicas y 

administrativas aconsejan prescindir de este tipo de entes interpuestos, sin que se resienta 

la gestión de los intereses provinciales, que pueden ser atendidos por la Diputación a través 

de sus servicios, se propone a la Corporación Provincial en Pleno que, previos los informes 

correspondientes, acuerde: 

 

 1º.- Aprobar inicialmente la extinción de la Fundación Pública de la Villa 

Romana en Pedrosa de la Vega (Villa Romana de “La Olmeda”), con CIF Q3400161J. 

 

 2º.- Someter a exposición pública el presente acuerdo por el plazo de 30 días 

hábiles, contados a partir de la inserción del correspondiente anuncio en el Boletín 0ficial de 

la Provincia, para la presentación de reclamaciones y sugerencias.  

 

 3º.- Entender definitivamente adoptado el acuerdo de disolución de la 

Fundación, si no se formulan reclamaciones o sugerencias en el plazo aludido, 

produciéndose la sucesión patrimonial y la consolidación contable entre la Diputación y la 

Fundación extinguida, para lo que: 

 



  

 

 

 • Se extinguirá la adscripción o cesión de bienes que la Diputación hubiera 

realizado a favor de la Fundación, practicándose los asientos contables pertinentes.  

 • Los activos fijos en propiedad de la Fundación pasarán a la Diputación, 

contabilizándose con su amortización acumulada.  

 • Los saldos de las cuentas corrientes existentes en las entidades financieras y 

de Caja de la Fundación, se transferirán a la Diputación, cancelándose las cuentas 

financieras.  

 • Se procederá a la liquidación de obligaciones pendientes de pago y de los 

derechos pendientes de cobro de la Fundación.  

 • Se traspasarán los saldos deudores y acreedores de los conceptos no 

presupuestarios a la contabilidad de la Diputación.  

 • Se extinguirán, por confusión, los créditos y débitos existentes entre la 

Diputación y la Fundación, al coincidir en una misma persona la naturaleza de acreedor y 

deudor, con las anotaciones contables correspondientes.  

 

 4º.- Facultar expresamente a la Sra. Presidenta de la Diputación para la 

ejecución y plena efectividad de este acuerdo. 

 

 A continuación, la Sra. Presidenta dice que, con carácter previo al debate 

conjunto de los dos asuntos relacionados, habiéndose presentado algunas enmiendas a los 

Estatutos de la propuesta de la organización especializada de la Diputación, todas las 

cuestiones han sido informadas por el Secretario General, al que da la palabra para que 

informe sobre las enmiendas presentadas y tengan conocimiento de ello los Grupos antes 

del debate y la votación en Pleno.  

 

 Por el Sr. Secretario se indica que, en relación con el punto quinto del Orden 

de Día, se han presentado, en efecto, por el Grupo Ciudadanos diversas enmiendas al 

proyecto de Estatutos de la Junta de la Villa Romana La Olmeda mediante organización 

especializada, sobre las cuales expone a continuación su opinión: 

 

Enmienda número 1.- Requerimos un certificado que avale quién es el representante de la 

familia, mediante poder notarial que constate la representación legal de la familia ante la 

Diputación en lo que tenga que ver con la Villa Romana de la Olmeda. 

 

 Informe: A tenor del proyecto, la designación del representante de la familia 

ante la Diputación corresponderá libremente a ésta y su acreditación habrá de realizarse 

antes de la constitución del Consejo de Administración y del nombramiento del vocal técnico 

a propuesta de aquélla, conforme al artículo 6º de los Estatutos. Ahora, se trata de que el 

Pleno decida sobre la creación de la nueva organización del servicio, correspondiendo a un 

momento posterior llevar a cabo los trámites para la constitución del Consejo. 

 

Enmienda número 2.- Art. 3: Especificar una dirección concreta. 

 

 Informe: No es obligatorio recoger el domicilio del nuevo órgano 

administrativo en los Estatutos. Tampoco es recomendable, para evitar la necesidad de 

modificar estos cada vez que, por cualquier circunstancia, se decida un cambio o traslado de 

dependencia administrativa. 

 

Enmienda número 3.- Art. 6: Que la presidencia sea indelegable, salvo por causas de fuerza 

mayor. 

 

 Informe: Ostentar la Presidencia de un órgano provincial es una competencia 

delegable del Presidente de la Diputación, a tenor del artículo 34.2 de la Ley 7/1985 y de los 

arts. 61.4 y 63.1 del ROF. 

 

Enmienda número 4.- Vocales: que de los cuatro vocales haya al menos representación de 

dos grupos políticos distintos. 



  

 

 

 

 Informe: El nombramiento de Diputados como representantes de la Diputación 

en órganos colegiados que dependan de la propia Corporación, como es el caso, ha de 

atenerse al principio de proporcionalidad en relación con la composición del Pleno. Este 

principio deberá respetarse cada vez que se produzca el nombramiento de los vocales del 

Consejo, sin que sea razonable contemplar de antemano en los estatutos el número de los 

Grupos Políticos participantes. 

 

Enmienda número 5.- Art. 12: El director de las excavaciones ha de ser de la UVA, como 

consta en las escrituras de cesión en su art. 2º letra b., con derecho a veto en cuestiones de 

su competencia. 

 

 Informe: En la composición del Consejo, debe estarse a lo dispuesto en el art. 

73.1 del Reglamento de Servicios, ejerciendo la Diputación la “plena potestad” dentro de 

esos límites. No existe la posibilidad de que en los estatutos se atribuya un derecho de 

veto a las decisiones mayoritarias del consejo de administración por parte de uno de sus 

miembros, en concreto, el director de las excavaciones. A pesar de la similitud nominal, no 

estamos en el marco jurídico de las sociedades anónimas, donde en el caso de optarse por 

la administración a través de la fórmula de consejo de administración el margen de libertad 

que la Ley confiere a la hora de regular su organización y forma de actuar es muy amplio. 

Cuando se ejercen potestades administrativas, la propia naturaleza de los órganos 

colegiados, a la que ha de entenderse consustancial el principio de formación de la voluntad 

por acuerdo mayoritario, impide fórmulas como la unanimidad o el derecho de veto, que no 

son coherentes con aquella naturaleza e incluso han de entenderse descartadas por el 

propio legislador (“los acuerdos de los órganos colegiados serán adoptados por mayoría de 

votos”, dice el artículo 17.5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público). En definitiva, la fórmula propuesta conduciría a una configuración del 

consejo de administración no admitida por la Ley.  

 

Enmienda número 6.- Art. 35: Añadir en la letra d) que la disolución contará con el visto 

bueno del representante de la familia. 

 

 Informe: La elección de la forma de gestión de un servicio se sitúa en el 

ámbito de la toma de decisiones organizativas: cómo articular mejor las capacidades y 

recursos para lograr el fin perseguido. Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la 

donación de la finca (casi 37 años) y partiendo de la base de que el fin de la misma se ha 

cumplido manifiestamente, esa elección, que se encuentra integrada en el ejercicio de la 

potestad de autoorganización de la provincia como entidad local (artículo 4.1,a) de la Ley 

7/1985), no puede entenderse sometida a aprobaciones externas, ni la eventual decisión 

futura sobre la disolución del nuevo órgano de la Diputación que pretende crearse quedar 

vinculada a la voluntad de la familia del donante, sino que corresponderá a la Diputación 

decidir en cada momento sobre la forma de gestión con una amplia libertad, respetando los 

principios generales del artículo 103 de la Constitución y del artículo 3 de la Ley 40/2015, de 

1 de octubre.  Conviene recordar, en este sentido, que el artículo 13 del Reglamento de 

Bienes de las Entidades Locales establece, respecto a las donaciones modales cuya carga 

consista en haberse afectado los bienes a determinada finalidad, que “si los bienes se 

hubieren adquirido bajo condición o modalidad de su afectación permanente a determinados 

destinos, se entenderá cumplida y consumada cuando durante treinta años hubieren servido 

al mismo y aunque luego dejaren de estarlo por circunstancias sobrevenidas de interés 

público”. No se acepta, pues, en nuestra legislación una vinculación permanente a un 

determinado fin y se admite que, transcurridos treinta años, por razones de interés público, 

se les pueda dar a los bienes un destino diferente. Evidentemente, no es el caso de este 

expediente, pues los estatutos señalan que se mantiene la afectación y prevén 

expresamente en la disposición adicional que “la finca en que se encuentra enclavado el 

yacimiento de la Villa Romana de La Olmeda será inventariada por la Diputación Provincial 

como bien de dominio público”, pero sirve para explicar con claridad que las condiciones de 

la donación no son perpetuas. 



  

 

 

 

 Por lo tanto, concluye el Secretario que su informe es desfavorable a la 

aceptación de dichas enmiendas.  

 

 La Sra. Presidenta recuerda que se ha comentado en la Junta de Portavoces, 

órgano en el que tuve oportunidad de hablar con el resto de Portavoces, que la propuesta 

es conocida y aprobada por la familia y representantes de Javier Cortes y que tendrán 

comunicación de los acuerdos y del contenido de este Pleno, cómo es lógico, y pueden sin 

ningún problema consultar, y tenemos la confirmación de ese representante de que tiene 

conocimiento de los Estatutos y que está conforme con el texto que hemos traído. Eso se 

lo hice llegar a los Portavoces en la propia Junta, a efectos de simplificar la intervención del 

Secretario, para que se sepa el procedimiento. 

 

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

Ciudadanos, dice que como son dos puntos diferentes, aunque se debatan en el mismo 

orden, voy a empezar por el de extinción de la Fundación de la Villa Romana. En principio 

nos parece correcto que se intente regularizar la situación, porque desde hace tiempo, en 

nuestra opinión, no se estaban cumpliendo los propios estatutos de funcionamiento de la 

Villa. Por lo tanto, el intento de regularizarlo está bien visto. Pero la Fundación durante 

estos años ha sido anulada y sustituida de facto por la Diputación en todas sus decisiones. 

En la página web de la Fundación de la Villa, que ya ha sufrido los cambios pertinentes, ya 

no aparecen ni estatutos, ni actas, ni ningún documento de su gestión. Sin embargo, 

aparecen otros elementos de información general, como la cafetería que reza que está sin 

servicio, o la venta de tickets que no está operativa, por lo menos a día de ayer. La 

propuesta que se trae aquí a debate es una opción, la de la extinción e integración en la 

Diputación como un ente propio. Pero yo vuelvo a recordar que ya se estaba haciendo esto 

de facto, porque desde hace al menos siete años no había ninguna decisión tomada por el 

Consejo Pleno de la Fundación. Lo que vamos a plantear hoy es regularizar lo que ya se 

venía haciendo. Para mi Grupo hubiera sido más deseable que la fórmula escogida hubiera 

sido la de organismo autónomo dependiente de la Diputación. Pero son ustedes los que 

proponen y deciden. Pero no podemos dejar extinguir la Fundación sin antes hacernos una 

serie de reflexiones y preguntas de cómo ha funcionado dicho ente durante estos años. Y 

lo digo ya por segunda vez en este Pleno. Mi Grupo ha solicitado desde abril del año 

pasado que se nos facilitara copia o acceso a las mismas de las actas de la Fundación de la 

Villa Romana, que ha habido desde el año 2009 que murió Javier Cortes. En la antigua web 

de la Diputación que se dirigía a la de la Fundación no constaba más que una  reunión en 

el año 2009, lo reitero. Todavía, desde abril del año pasado no se ha contestado a este 

requerimiento por parte de Diputación, al requerimiento de mi Grupo de que se nos 

facilitase el acceso a las actas del Consejo Pleno. Y nos preguntamos, quién es el 

responsable de contestar a este requerimiento que se hizo por escrito, es el Diputado de la 

Comisión de Cultura, o es la Diputada responsable del área de Cultura, o es el Jefe de 

Servicio de Cultura, nos gustaría saber quién es el responsable de atender después de 

ocho meses el requerimiento que hicimos en registro. Es una cuestión más bien formal. No 

nos han contestado pero mucho nos tememos que desde el año 2009 el Consejo Pleno de 

la Fundación se ha reunido solo una vez, que creo que fue en el año 2013, o dos si 

contamos la de enero de este año. Y si esto es así entonces, quién ha decidido la política 

de investigación arqueológica y cómo, quién ha diseñado los presupuestos o la política de 

contratación de personal que en principio no había pero que debería de ser realizada por el 

Consejo Pleno, porque según constaba en los Estatutos antiguos debían emanar esas 

decisiones de ese propio Consejo. Quién, porque estas decisiones estaban tomadas en el 

Consejo, ha levantado acta. Pues nadie, porque como no se ha reunido, no ha habido 

actas. Entonces, quién se ha arrogado la responsabilidad de dirigir la Fundación de la Villa 

saltándose los Estatutos. En otro orden de cosas, el lunes, en la Comisión Informativa de 

Hacienda, se nos comunicó la intención de liquidar la Fundación de la Villa y desde el 

Grupo de Ciudadanos creíamos que una decisión tan importante debía contar por lo menos 

con el visto bueno del representante de la familia y que además dicho representante lo 

fuera porque así lo certifica algo, un poder o algo, a pesar de que el Secretario dice que 



  

 

 

eso tendrá que ser después. Yo creo que debería de ser ahora, previo a la eliminación de la 

Fundación creo que debería de haber un acta de un representante que así lo diga, que es 

representante de la familia y que diga que está de acuerdo con esta supresión de la 

Fundación. Porque a nadie se le pasa por la cabeza que este acto que vamos a hacer hoy 

se hiciera cuando Javier Cortes estaba vivo. Quizá no hubiera tenido valor esta Diputación 

para haber suprimido la Fundación de la Villa Romana con Javier Cortes en persona, por lo 

que no pueden votar a favor porque entienden que se han suprimido requisitos previos que 

podrían generar controversia. Reitera que no han visto ningún acta de la Fundación, solo 

saben de la decisión tomada en la última reunión del Consejo Pleno por el certificado que 

adjuntó el Secretario General de esa reunión, desconociendo incluso los miembros que han 

acudido, entendiendo que una vez que se acaba una legislatura y se comienza otra nueva 

se deberían haber renovado o sustituido los miembros del Consejo Pleno, porque hay 

Diputados nuevos, Presidenta nueva, es decir, tendría que haber un acta donde dice que 

esos miembros están elegidos. No cuentan con la opinión del representante de la familia, 

que no dudan que la haya, pero no saben ni quién es, solo cuentan con la voluntad  y la fe 

en las palabras cuando les dicen que están en conocimiento y de acuerdo con el tema, 

pero para ellos no es suficiente, por lo que no quieren tener la responsabilidad en suprimir 

la Fundación de la Villa Romana, no les necesitan porque tienen mayoría, pero no quieren 

ser responsables, por lo que no van a ser favorables a la supresión de la Fundación, 

mientras que si hubieran actuado de otra manera, probablemente Ciudadanos no tendría 

ningún inconveniente en aprobar esta supresión de la Fundación o adaptarla a una nueva 

situación, pero dadas las circunstancias y cómo se han llevado a cabo, votarán no. En lo 

que respecta a los estatutos, que si van a votar en contra no tienen mucho sentido de la 

supresión de la Fundación pues los estatutos serán los que sean y agradece mucho la labor 

del Secretario porque le habrá llevado tiempo elaborar esta defensa de las enmiendas, 

muy acertada, pero interpretable, él no comparte cómo la proporcionalidad de los 

miembros del Consejo Pleno cuando hablan de que hay cuatro vocales, que deberían ser 

proporcionales, entiende que en el Consorcio de Residuos la proporcionalidad no existe 

porque Ciudadanos no está, aunque está representado por un miembro del ayuntamiento, 

o en el Consejo de la Mujer hay grupos que no están, o en el consorcio del canal la 

proporcionalidad es relativa, cree que la pluralidad al introducir el elemento de que los 

vocales son de distinto grupo, está por encima de la proporcionalidad, porque al final no se 

va a aplicar ni proporcionalidad ni pluralidad y los cuatro miembros del Consejo Pleno 

serán del equipo de gobierno, por lo que él no lo interpreta de esa manera. Los estatutos 

considera que se deberían someter en su supresión de la Fundación a la voluntad de la 

familia porque entienden desde Ciudadanos que esta modificación de la Fundación a 

órgano dependiente de la Diputación va a ser la transición entre lo que fue la Fundación de 

la Villa Romana  La Olmeda, y lo que va a ser un elemento más de promoción turística de 

la Diputación al cabo de unos años, es decir, a lo que está abocada la Fundación es a ser 

eliminada por completo, son unos estatutos transitorios para la completa disolución de 

cualquier órgano intermedio entre la Villa Romana La Olmeda y la Diputación, eso lo ha 

decidido el equipo de gobierno, que son los que mandan y gobiernan, pero que no 

contarán con el apoyo de su grupo. 

 

 D. Félix Iglesias, por el Grupo Ganemos, señala respecto a la extinción que 

para ellos lo más importante es que los deseos del testamentario Javier Cortes y de su 

familia sean respetados, pero indica que en la forma jurídica actual ellos no han sido 

partícipes, la capacidad de reunión era muy exigua y la gestión que se haya podido realizar 

bastante poco clara para poderlo analizar y poder decir si efectivamente se estaba 

haciendo una buena o una mala labor, era una Fundación que ha quedado bastante alejada 

de esta Diputación y alejada de saber realmente su funcionamiento. Pasando al siguiente 

punto, lo principal es que el modelo actual que se ha decidido por el grupo de gobierno, 

puedan ver una evolución y ver cómo funciona mejor la Villa Romana La Olmeda y hay una 

cuestión que les preocupa y es que ahora que tiene que haber una representación política, 

en la presencia de los nueve miembros que tienen que componerla, todos los grupos 

querrán estar y el suyo quiere estar y cree que la formación de esta manera, con estos 

nueve miembros, va a suponer un problema o una traba, o a lo mejor no, cree que es un 



  

 

 

tema importante y sin tenerlo claro no va a aprobar una cuestión en la se puedan quedar 

fuera de esta representación para entender y defender los derechos de las personas que 

han decidido que estén aquí representándoles. 

 

 Dª Rosa Juanes, por el Grupo Socialista, señala que creen que es una 

cuestión de darle un formato jurídico y ajustarlo a derecho, no quieren desde su grupo 

manifestar una inquietud en cuanto a una gestión que se ha estado realizando y hasta la 

fecha no ha habido una problemática. Es verdad que en un primer momento había un 

vacío informativo en cuanto a la cuestión de la función pública, que después se reguló 

jurídicamente y se ha estado bastante tiempo sin que se diera esa formalización jurídica, 

probablemente porque la gestión de hecho que se había seguido llevando a cabo con la 

familia entró en una rutina que tampoco dio problemas, ha habido una disfunción o 

dejadez, pero tampoco se ha introducido en ninguna problemática. Ahora se pone sobre la 

mesa ajustar a derecho lo que hasta la fecha se tenía esa fórmula que no era la correcta, 

por lo que su grupo no tiene ninguna preocupación, la extinción se ha adoptado en el 

Consejo correspondiente del Patronato previo, si hubiera habido algún tipo de 

disconformidad por parte de la familia, en los tiempos que corremos, se hubieran enterado 

todos, por lo que dan un voto de confianza en que la familia esté en este sentir y en esta 

sintonía, entendiendo que en cuanto a la familia que antes sí tenían el Patronato el cargo 

de la Vicepresidencia y que ahora lo que se le encomienda en cuanto a la familia es la 

designación del técnico a su propuesta, pues que en el supuesto en que la familia no solo 

tuviera esa posición de designar el técnico, sino que tuviera la necesidad o voluntad de 

formar parte del mismo consejo de administración, tanto como vocal como vicepresidente, 

entiende que se les debería de escuchar, y no sólo escuchar sino atender esa petición para 

que pudieran estar. Su grupo mantuvo la preocupación de que por parte de la fundación 

hubiera algún tipo de saldos deudores, dado que de manera universal la Diputación se 

subrogaba en todas las obligaciones, pero se les ha dicho antes de entrar y se ha ratificado 

en el pleno, la Diputada del Área que puede solicitar un certificado en Secretaría, pero que 

no hay, pero ha entendido que se ha circunscrito a cuentas y saldos deudores pero no en 

cuanto a obligaciones, por lo que pide que se amplíe qué otro tipo de obligaciones, no solo 

saldos deudores, sino que existiera otro tipo de obligaciones. Su grupo está en sintonía con 

lo que han expuesto otros grupos, sea por el principio o no de proporcionalidad, en que no 

sólo debiera de estar el grupo de gobierno en ese consejo de administración, sino ellos 

como grupo político, porque creen que cuanta mayor pluralidad y transparencia ciertas 

inquietudes que se trasladan probablemente quedarían matizadas y siguen pidiendo que 

tenga participación no sólo el grupo de gobierno sino el resto. Creen que es una cuestión 

de derecho, no se puede pedir una cosa y luego oponerse a la misma, van a dar su voto de 

confianza indicando que se regularice, como ha confirmado el Secretario de la Diputación, 

que se confirme la representación que siempre es subsanable a posteriori de los 

representantes de la familia y que se les tenga informados, anticipando su voto favorable. 

 

 D. Javier San Millán quiere reforzar el esfuerzo que la Diputación ha hecho 

durante todos estos años para que los intereses del donante y del trabajador Javier Cortes, 

ha hecho para esta provincia y cree que ahora mismo se sentiría muy orgulloso de cómo 

está funcionando la Villa Romana de La Olmeda, de qué está significando para la provincia 

y qué está significando todo su esfuerzo y su generosidad. 

 

 La Sra. Presidenta da la palabra al Sr. Secretario, por si quiere aclarar algo 

de lo dicho por los grupos, señalando éste que en el informe que obra en el expediente hay 

mención de que no se tiene constancia de otros derechos u obligaciones pendientes. 

 

 Continúa la Sra. Presidenta señalando que le gustaría aclarar respecto a la 

extinción, que desde el año 2002, no existen las fundaciones públicas, por lo que es lógico 

que se tome un acuerdo de extinción de la fundación pública, respecto a la legalidad. 

 

 D. Juan Cruz Vidal agradece que en esta legislatura se haya hecho algo, 

porque en la anterior no se hizo nada, no apoyan la extinción por las formas y porque 



  

 

 

entiende que había flecos que a su manera de ver se podían haber hecho de otra forma, 

pero quiere que conste que agradecen que, por lo menos, se haya hecho algo. 

 

  Concluido el debate, se somete por la Presidencia a votación la propuesta, que 

ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Hacienda, Cuentas y 

Presidencia, resultando aprobada con el voto favorable de los Diputados de los Grupos 

Popular (16) y Socialista (6), la abstención de los Diputados del Grupo Ganemos (2) y el 

voto en contra del Diputado del Grupo Ciudadanos (1). 

 

 

NUM. 5.- CREACIÓN DE LA JUNTA DE LA VILLA ROMANA LA OLMEDA COMO ORGANIZACIÓN 

ESPECIALIZADA DE LA DIPUTACIÓN. 

 

 Dada cuenta de la propuesta formulada para la creación de la Junta de la 

Villa Romana de La Olmeda como organización especializada de la Diputación de Palencia, 

tras el debate conjunto de este asunto con el punto anterior del orden del día, por la 

Presidencia se someten a votación, en primer lugar, las enmiendas presentadas por el 

Grupo Ciudadanos, que resultan rechazadas, al obtener el voto favorable del Diputado del 

Grupo Ciudadanos, la abstención de los Diputados del Grupo Ganemos (2) y el voto en 

contra de los Diputados de los Grupos Popular (16) y Socialista (6). 

 

 A continuación, vista la propuesta aprobada por el Consejo Pleno de la 

Fundación de la Villa Romana de “La Olmeda”, en sesión de 12 de enero de 2017, sobre la 

disolución la Fundación y la integración de la gestión del servicio en la propia estructura 

administrativa de la Diputación.  

 

 Vista la propuesta de extinción de la Fundación Provincial, que se ha 

sometido en esta sesión a aprobación del Pleno de la Corporación. 

 

 Considerando que la gestión directa con órgano especial de administración 

es una forma de gestión que se acomoda a las circunstancias actuales y permite respetar 

sustancialmente la voluntad del donante de la Villa, garantizando la adecuada prestación 

del servicio. 

 

 El Pleno de la Diputación, de conformidad con el dictamen de la Comisión 

Informativa de Hacienda, Cuentas y Presidencia, acuerda con el voto favorable de los 

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

Grupo Ganemos (2) y el voto en contra del Diputado del Grupo Ciudadanos (1): 

  

 1º.- Aprobar inicialmente los estatutos de la Junta de la Villa Romana de "La 

Olmeda" para su gestión directa como servicio de la Diputación Provincial de Palencia bajo 

la forma de organización especializada, cuyo texto se inserta en anexo al final del presente 

acuerdo. 

 

 2º.- Someter a exposición pública el presente acuerdo por el plazo de 30 

días hábiles, contados a partir de la inserción del correspondiente anuncio en el Boletín 

Oficial de la Provincia, para la presentación de reclamaciones y sugerencias.  

 

 3º.- Entender definitivamente adoptado el acuerdo de aprobación de los 

Estatutos, si no se formulan reclamaciones o sugerencias en el plazo aludido.  

 

 4º.- Aprobados definitivamente los estatutos, se publicarán en el Boletín 

Oficial de la Provincia. 

 

 5º.- La nueva forma de gestión de la Villa Romana que se aprueba queda 

supeditada a la previa extinción de la Fundación Pública de la Villa Romana en Pedrosa de 

la Vega. 



  

 

 

 

 

ANEXO 

 

ESTATUTOS DE LA JUNTA DE LA VILLA ROMANA "LA OLMEDA" COMO ORGANIZACIÓN 

ESPECIALIZADA 

 

CAPITULO I.- CONSTITUCIÓN, NATURALEZA Y FINES 

 

  ARTÍCULO 1º.- Constitución.  

 

  La Diputación Provincial de Palencia, con arreglo a lo dispuesto en el art. 

85.2 A), a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y en los arts. 101 y 102 del R.D. Legislativo 

781/1986, de 18 de abril, crea la Junta de la Villa Romana de "La 0lmeda" de Pedrosa de la 

Vega, que se regirá por los presentes Estatutos. 

 

  ARTÍCULO 2º.- Naturaleza Jurídica. 

 

  La Junta de la Villa Romana de "La 0lmeda" se constituye como un Servicio 

Público de la Diputación Provincial de Palencia, que lo gestionará directamente bajo la 

forma de 0rganización Especializada. 

 

  ARTÍCULO 3º.- Domicilio  

 

  Su sede radicará en las dependencias de la Diputación Provincial, mientras 

el órgano de gobierno no determine habilitar otro domicilio. 

   

  ARTÍCULO 4º.- Fines.  

 

  Los fines específicos de la Junta de la Villa Romana serán los siguientes: 

 

  a) Promover la investigación y difusión de la Villa Romana de La Olmeda y 

demás yacimientos arqueológicos de titularidad provincial. 

 

  b) Proponer la formalización de convenios y conciertos de colaboración con 

Entidades Públicas o Privadas, dirigidos a investigar los valores arqueológicos de la 

Provincia de Palencia. 

 

  c) Editar publicaciones de todo tipo orientadas a la información y 

promoción de los yacimientos arqueológicos de la Provincia. 

 

  d) Promover investigaciones y estudios sobre aspectos relacionados con la 

arqueología. 

 

  e) Colaborar con otras Administraciones Públicas y organismos en cuantas 

actividades tiendan a la ejecución de los fines de la Junta. 

 

  f) Realizar campañas de información, propaganda, publicidad y relaciones 

públicas. 

  g) En general, promover y potenciar cuantas actividades e iniciativas 

redunden en el mejor conocimiento de la Villa Romana "La 0lmeda" y demás yacimientos 

arqueológicos de la Provincia. 

 

CAPITULO II.- ÓRGANOS 

 

  ARTÍCULO 5º.- Órganos necesarios.  

 



  

 

 

  El gobierno de la Junta de la Villa Romana corresponde a los siguientes 

órganos: 

 

  a) El Consejo de Administración. 

 

  b) El Presidente. 

 

  c) El Gerente  

 

  ARTÍCULO 6º.- El Consejo de Administración.  

 

  El Consejo de Administración es el órgano de gobierno y gestión superior. 

Estará integrado por: 

 

  Presidente: el de la Excma. Diputación Provincial o Diputado en quien 

delegue. 

 

  Vocales:  

 

  Cuatro Diputados Provinciales designados por la Corporación 

  Un técnico o experto en arte o rama de la ciencia relacionada con la 

cultura nombrado por la Diputación, a propuesta del representante designado por la familia 

de D. Javier Cortes Alvarez de Miranda, donante de la Villa. 

  El Alcalde del Ayuntamiento de Saldaña o Corporativo municipal en quien 

delegue. 

  El Director de las excavaciones de la Villa. 

  El Jefe del Servicio de Cultura de la Diputación Provincial 

     

  Secretario: el de la Diputación Provincial o funcionario en quien delegue. 

 

  A las sesiones del Consejo de Administración asistirá el Gerente, cuando no 

lo sea el Jefe del Servicio de Cultura, con voz y sin voto.   

 

  El Presidente nombrará un Vicepresidente entre los vocales que sean 

Corporativos Provinciales. 

 

  Los miembros del Consejo cesarán al renovarse la Corporación local a la 

que representan o cuando pierdan la representación o función que ostenten. 

 

CAPÍTULO III.- COMPETENCIAS. 

 

  ARTÍCULO 7º.- Competencias del Consejo de Administración.  

 

  Serán competencias del Consejo de Administración: 

 

  1.- En materia de organización y funcionamiento. 

 

  a) Ejercer la alta dirección de la Junta. 

 

  b) Fijar el domicilio. 

 

  c) Aprobar el Plan Anual de Actividades. 

 

  d) Crear las comisiones que se estimen convenientes. 

  

  e) Coordinar e instrumentar cuantas medidas se consideren idóneas para 

el mejor funcionamiento del Servicio. 



  

 

 

 

  f) Velar por el cumplimiento de los fines encomendados a la Junta y de las 

actuaciones derivadas de la gestión del Gerente. 

 

  g) Proponer la aprobación de reglamentos y disposiciones de carácter 

general. 

 

  h) Aprobar la memoria anual de actividades y de gestión. 

 

  i) Proponer la modificación de los Estatutos, así como interpretarlos. 

 

  2.- En materia de personal. 

 

  a) Proponer la plantilla de personal fijo adscrito al Servicio. 

 

  b) Proponer a la Presidencia el nombramiento de Gerente. 

 

  3.- En materia económico-presupuestaria y patrimonial. 

 

  a) Proponer el proyecto del presupuesto anual del Servicio, que se 

integrará en el Presupuesto general único de la Diputación y aprobar la liquidación 

presupuestaria de cada ejercicio. 

 

  b) Proponer la formalización de convenios y conciertos de colaboración 

técnica y económica, de cualquier clase. 

 

  c) Proponer la aprobación de los pliegos de cláusulas generales de 

contratación de servicios para la realización de sus fines. 

 

  d) Proponer las tarifas por los distintos servicios y actividades o por el uso 

de instalaciones. 

 

  4.- El Consejo de Administración podrá también realizar aquellas otras 

iniciativas o propuestas, no descritas en los apartados anteriores, que considere necesarias 

para el mejor cumplimiento de sus fines y objetivos. 

 

  ARTÍCULO 8º.- Competencias del Presidente. 

 

  Serán competencias del Presidente: 

 

  a) Representar a la Junta. 

 

  b) Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones, dirigir sus 

deliberaciones y dirimir los empates con su voto de calidad. 

 

  c) Presidir cuantas comisiones se creen para el mejor funcionamiento de la 

Junta. 

 

  d) Elevar al Consejo de Administración cuantos documentos e informes 

considere conveniente. 

 

  e) Adoptar, en casos de urgencia, cuantas medidas estime necesarias, 

dando cuenta al Consejo de Administración en la primera sesión que celebre. 

 

  f) Instar la ejecución de los acuerdos de los órganos colegiados y velar por 

su cumplimiento. 

 



  

 

 

  g) Nombrar al Gerente a propuesta del Consejo de Administración. 

 

  h) Proponer el nombramiento o contratación, según proceda, del resto del 

personal. 

   

  i) Controlar el desarrollo de la gestión económica conforme al Presupuesto. 

 

  j) Solicitar subvenciones o cualquier clase de ayudas de las 

Administraciones Públicas, Entidades Privadas o particulares. 

 

  k) Las demás facultades de gobierno que no estén expresamente 

atribuidas a otros órganos de la Junta.  

 

  ARTÍCULO 9º.- Competencias del Vicepresidente. 

 

  Corresponderá al Vicepresidente:  

 

  a) Sustituir al Presidente y asumir sus funciones en los casos de vacante, 

ausencia o enfermedad. 

 

  b) Ejercer las funciones que le delegue la Presidencia. 

 

  ARTÍCULO 10º.- El Gerente. 

 

  1.- Tendrá encomendada la dirección administrativa de la Junta y su 

nombramiento y cese se acordará por su Presidente a propuesta del Consejo de 

Administración.   

 

  2.- La Gerencia se desempeñará por el Jefe del Servicio de Cultura de la 

Diputación Provincial o funcionario técnico de plantilla adscrito al Servicio de Cultura, 

designado por la Presidencia. 

 

  3.- Sus atribuciones serán las siguientes: 

 

  a) Ser el responsable  técnico de las actividades de la Junta. 

 

  b) Ejecutar los actos y acuerdos de todos los órganos de la Junta. 

 

  c) Elaborar el Plan anual de actividades y el programa de actuación y 

cuanta documentación se haya de someter a la consideración de los órganos colegiados de 

la Junta y asistir a sus sesiones, con voz y sin voto. 

 

  d) Proponer a los órganos de la Junta el estudio e informe de cuantas 

medidas y proyectos se estimen de interés para la promoción de las Villas Romanas. 

 

  e) Asesorar técnicamente a los órganos de gobierno. 

 

  f) Redactar la Memoria anual de actividades  y gestión. 

  

  g) Formular propuestas de organización y funcionamiento de servicios y 

actividades. 

 

  h) Coordinar el funcionamiento de los servicios y dependencias. 

 

  i) Estudiar las tarifas de aplicación a los distintos servicios, instalaciones y 

actividades. 

  



  

 

 

  j) Proponer al órgano competente la aprobación de facturas de gastos que 

se deriven del funcionamiento de la Junta y el seguimiento de la gestión presupuestaria de 

las aplicaciones que correspondan. 

 

  k)  Proponer la adquisición de  los  bienes  muebles  corrientes   y  equipos 

necesarios  para el funcionamiento de los servicios. 

 

  3.- El Gerente desempeñará también todas aquellas otras funciones que le 

sean encomendadas por los órganos de gobierno. 

 

CAPÍTULO IV.- PERSONAL 

 

  ARTÍCULO 11º.- Plantilla. 

 

  El Servicio dispondrá del personal necesario para el desarrollo de su 

gestión. El organigrama del personal será propuesto por el Consejo de Administración y 

elevado al Pleno de la Diputación para su aprobación. 

 

  ARTICULO 12º.- El Director de las excavaciones. 

 

  La dirección de las excavaciones estará encomendada a un Arqueólogo de 

una Universidad española, designado por la Presidencia de la Junta. 

 

CAPÍTULO V.- FUNCIONAMIENTO 

 

   Sección primera.- Cuestiones generales. 

 

  ARTÍCULO 13º.- Generalidades. 

 

  1.- El funcionamiento  de los órganos de la Junta se regirá por las normas 

contenidas en este capítulo, sin perjuicio del régimen jurídico supletorio al que se aludirá 

en el artículo 27. 

 

  2.- Para los libros de actas se utilizará un sistema de transcripción 

informatizada. 

 

  3.- Los libros de actas se diligenciarán, haciendo constar el número de 

folios y fechas de apertura y cierre, y estarán sellados en todos sus folios y rubricados por 

el Secretario General. 

 

  Sección segunda.- Funcionamiento del Consejo de Administración. 

 

  ARTÍCULO 14º.-  Sesiones constitutivas. 

 

   En su sesión constitutiva, el Consejo de Administración fijará la fecha de la 

celebración de sus sesiones ordinarias, pudiendo facultar a la Presidencia para alterarla 

dentro del período de convocatoria que corresponda. 

 

  ARTÍCULO 15º.- Clases de sesiones. 

 

  Las sesiones de los órganos colegiados, que no serán públicas, podrán ser 

de tres tipos: 

 

  a) Ordinarias. 

  b) Extraordinarias. 

  c) Extraordinarias de carácter urgente. 

 



  

 

 

  ARTÍCULO 16º.- Sesiones ordinarias. 

 

  1.- Son sesiones ordinarias las previstas con tal carácter en los presentes 

estatutos. 

 

  2.- El Consejo de Administración celebrará sesión ordinaria cada seis 

meses. 

 

  ARTÍCULO 17º.- Sesiones extraordinarias. 

 

  Son  sesiones  extraordinarias aquellas que convoque su Presidente con tal 

carácter, bien por iniciativa propia  o bien a petición de la mayoría de los miembros del 

Consejo de Administración, debiendo la solicitud señalar la causa que lo justifique. 

 

  ARTÍCULO 18º.- Sesiones extraordinarias de carácter urgente. 

 

  Son las convocadas por la Presidencia con tal carácter cuando la urgencia 

de los asuntos no permita convocarlas con la antelación que se establece en la presente 

sección. En este caso, deberá incluirse como primer punto del orden del día el 

pronunciamiento sobre la urgencia y si no fuere aceptada se levantará la sesión de 

inmediato. 

 

  ARTÍCULO 19º.- Asistencia de personas no pertenecientes a los órganos 

colegiados. 

 

  A las sesiones que celebren los órganos colegiados, podrán asistir con voz 

pero sin voto personas o representantes de asociaciones e instituciones relacionadas con la 

arqueología, requiriéndose propuesta de la Presidencia y aceptación del órgano respectivo. 

 

  ARTICULO 20º.- Convocatoria. 

 

  1.- La convocatoria de cada sesión se realizará a los miembros del Consejo 

de Administración, al menos con dos días hábiles de antelación al señalado para su 

celebración, salvo en caso de sesiones extraordinarias con carácter urgente. 

 

  2.- La convocatoria de las sesiones extraordinarias habrá de ser motivada. 

  3.- A la convocatoria se acompañará el orden del día, comprensivo de los 

asuntos a tratar, y los borradores de actas de sesiones anteriores que deban ser 

aprobados en la sesión. 

 

  ARTÍCULO 21º.- Orden del día. 

 

  1.- El orden del día de las sesiones será fijado por el Presidente, asistido 

del Secretario. 

  2.- En el orden del día de las sesiones ordinarias se incluirá siempre un 

punto de ruegos y preguntas. 

 

  3.- Serán nulos los acuerdos adoptados en sesiones extraordinarias sobre 

asuntos no incluidos en su convocatoria, así como en sesiones ordinarias sobre materias no 

incluidas en su orden del día, salvo previa declaración de urgencia acordada por mayoría 

absoluta. 

 

  ARTÍCULO 22º.- Requisitos para la celebración de las sesiones 

 

  1- Convocatoria.- No podrá celebrarse sesión alguna sin previa 

convocatoria en la forma prevista en el artículo anterior, siendo nulas las sesiones 

celebradas sin este requisito. 



  

 

 

 

  2.- Lugar de celebración.- El Consejo de Administración celebrará 

ordinariamente sus sesiones en el Palacio de la Diputación o en la sede de la Junta, si bien 

la Presidencia podrá convocarlas excepcional y motivadamente en lugares distintos. 

 

  3.- Quorum.- 3.1.- Para la válida celebración de las sesiones en primera 

convocatoria se requiere la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros. 

 

  3.2.- En segunda convocatoria bastará un mínimo de 3 miembros, siendo 

siempre necesaria la asistencia del Presidente y del Secretario o personas que legalmente 

les sustituyan. 

 

  3.3.- Transcurrida media hora desde la señalada para la celebración de la 

sesión, sin que se haya conseguido quórum de asistencia, se celebrará la sesión en 

segunda convocatoria. 

 

  ARTÍCULO 23º.- Adopción de acuerdos. 

 

  1.- Con carácter general, los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de 

los miembros presentes, tanto en primera como en segunda convocatoria, decidiendo los 

empates el Presidente con voto de calidad. 

 

  2.- Existe mayoría simple cuando los votos afirmativos son más que los 

negativos. 

 

  3.- Para la mayoría absoluta se exige votos afirmativos en número que 

supere la mitad de los miembros que integran de derecho el órgano respectivo. 

 

  ARTÍCULO 24º.- Acuerdos por mayoría cualificada. 

 

  Será preciso voto favorable de la mayoría absoluta del Consejo de 

Administración para la adopción de los siguientes acuerdos: 

  a) Propuesta de modificación de los estatutos. 

  b) Propuesta de disolución de la Junta. 

  c) Propuesta de aprobación de tarifas. 

  d) Asuntos no incluidos en el orden del día de las sesiones ordinarias. 

  e) Ratificación de la declaración de urgencia en sesiones extraordinarias 

convocadas con tal carácter. 

  f) Propuesta de aprobación de reglamentos y disposiciones de carácter 

general. 

 

 

  g) Plan de trabajo, que comprenderá el plan de excavaciones y trabajos de 

acondicionamiento del yacimiento y sus entornos. 

 

  ARTICULO 25º.-  Secretario de la Junta 

 

  Será Secretario el de la Corporación Provincial o funcionario en quien 

delegue, con arreglo a lo previsto en el art. 13.2 del RD 1174/1987, de 18 de setiembre, y 

sus funciones serán las señaladas en su artículo 2. 

 

  ARTÍCULO 26º.- Interventor de la Junta 

 

  El Interventor será el de la Corporación Provincial o funcionario en quien 

delegue, con arreglo a lo previsto en el art. 17.2 del RD 1174/1987, de 18 de setiembre, y 

sus funciones serán las señaladas en sus artículos 4 y 6.1. 

 



  

 

 

CAPÍTULO VI.- RÉGIMEN JURÍDICO 

 

  ARTÍCULO 27º.- Normativa. 

 

  La Junta de la Villa Romana se regirá  por lo dispuesto en estos estatutos 

y, en lo no previsto en ellos, por las disposiciones de régimen local y demás normativa 

general que le sea de aplicación. 

 

  ARTÍCULO 28º.- Fin de la vía administrativa. 

 

  Los acuerdos del Consejo de Administración y las resoluciones del 

Presidente serán susceptibles de recurso de alzada ante la Corporación Provincial y las 

resoluciones de ésta agotarán la vía administrativa. 

 

CAPÍTULO VII.- RÉGIMEN ECONÓMICO 

 

  ARTÍCULO 29º.- Hacienda. 

 

  La Hacienda de la Junta estará constituida por los siguientes recursos: 

 

  a) Aportaciones económicas consignadas por la Diputación Provincial para 

este fin en el presupuesto de cada ejercicio. 

  b) Subvenciones o aportaciones de cualquier naturaleza que se puedan 

obtener de las administraciones públicas,  entidades privadas o particulares. 

  c) Ingresos procedentes de las actividades de la Junta. 

 

  ARTÍCULO 30º.- Presupuesto. 

 

  1.- En el presupuesto de la Diputación Provincial existirá una sección 

presupuestaria de la Junta, constituida por las aplicaciones presupuestarias consignadas 

para su funcionamiento y nutrida por el producto de la prestación y por las subvenciones o 

auxilios que se reciban. 

 

  2.- Si al iniciarse cada ejercicio, no estuviere aprobado el presupuesto, se 

prorrogará automáticamente el del anterior hasta la aprobación del respectivo. 

 

  ARTÍCULO 31º.- Disposición de fondos. 

 

  Los fondos de la Junta se ingresarán en las cuentas bancarias que 

determine la Presidencia y para su disposición se estará a la normativa de régimen local. 

 

  ARTÍCULO 32º.- Fiscalización. 

 

  1.- El Interventor fiscalizará los actos que den lugar al reconocimiento y 

liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos  y 

pagos que de ellos se deriven y la recaudación, inversión y aplicación, en general, de los 

caudales públicos administrados. 

 

  2.- Tanto la Intervención como la contabilidad se llevarán a cabo de 

conformidad con la normativa de régimen local. 

 

  ARTÍCULO 33º.- Rendición de cuentas.   

 

  Dentro del primer trimestre de cada año el Interventor elevará al 

Presidente propuesta de liquidación de las aplicaciones presupuestarias de ingresos y de 

gastos. 

 



  

 

 

CAPÍTULO VIII.- MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS 

 

  ARTÍCULO 34º.- Modificación. 

 

  La modificación de los presentes estatutos requerirá las mismas 

formalidades que su aprobación, precisándose propuesta acordada por mayoría absoluta 

por el  Consejo de Administración. 

 

CAPITULO IX.- DISOLUCIÓN 

 

  ARTÍCULO 35º.- Disolución. 

 

  1.- La Junta podrá disolverse por las siguientes causas: 

 

  a) Por haberse realizado el fin para el que se constituyó. 

  b) Por resultar insuficientes los medios de que disponga para el 

cumplimiento de sus fines. 

  c) Por decisión de la Corporación Provincial debidamente motivada, salvo 

que se acuerde a propuesta del Consejo de Administración. 

 

  2.- Al disolverse la Junta, la Diputación Provincial le sustituirá en todos sus 

derechos y obligaciones. 

 

  DISPOSICIÓN ADICIONAL 

 

  La finca en que se encuentra enclavado el yacimiento de la Villa Romana 

de La Olmeda será inventariada por la Diputación Provincial como bien de dominio público. 

 

  DISPOSICIÓN FINAL 

 

  Los presentes Estatutos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Palencia. 

 

 

NUM. 6.- APROBACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LOS SERVICIOS DE AYUDA A 

DOMICILIO, COMIDA A DOMICILIO Y TELEASISTENCIA DOMICILIARIA, ASÍ COMO DE LAS 

TASAS CORRESPONDIENTES. 

 

 Por el Sr. San Millán, Diputado Delegado de Hacienda, se expone la 

propuesta de aprobación de la Ordenanza reguladora del Servicio de Ayuda a Domicilio y 

Teleasistencia domiciliaria. 

 

 Abierto debate, D. Félix Iglesias, por el Grupo Ganemos, señala que están 

hablando de la modificación de estas tasas que, visto el expediente, observan que tiene 

que aportar la Diputación 1,8 millones y creen que en base a esto se está realizando la 

modificación, no están de acuerdo porque ya han dicho que el coste real del servicio sería 

más bajo si fuera una realización directa asumiendo la prestación del servicio, creen que se 

asumen gastos, en este caso de la ayuda a domicilio, que lo único que hacen es compensar 

a la empresa en contra de los beneficios de los usuarios. 

 

 D. Miguel Ángel Blanco, portavoz del Grupo Socialista, indica que se plantea 

una nueva o cambio de ordenanza, en base a los cambios normativos que ha planteado la 

Junta de Castilla y León. Echan de menos que en el expediente conste la nueva horquilla 

de tasa a pagar por los usuarios. Es decir, que figure en base a rentas lo que cada uno de 

los tramos que tienen que abonar. Nos gustaría que esta información se nos facilitase para 

constatar lo que se ha informado en comisión. La información que se nos ha dado es que 

esta modificación redunda en beneficio de los usuarios. Esperamos que esto sea así y, 



  

 

 

lógicamente, estaremos vigilantes al respecto. Por todo ello, siendo como es una 

adaptación normativa y siendo un beneficio para los usuarios, vamos a votar a favor, 

estando vigilantes. 

 

 D. Javier San Millán contesta en primer lugar a D. Félix Iglesias diciendo que 

la gestión directa no tiene ninguna garantía de que sea más eficaz ni en costes ni en nada. 

En segundo lugar, indica que asumir los costes la Diputación entra dentro de la eficacia y 

mejora que quiere prestar esta Diputación a los ciudadanos, es decir, cuando se ha 

hablado de las listas de espera, un poco lo que cubre esta aportación es precisamente las 

listas de espera, si se ciñeran a la cantidad del acuerdo marco, probablemente se estaría 

trabajando con unas listas de espera totalmente distintas. Al Sr. Blanco le indica que la 

fórmula que viene en el informe es la que se recoge, es decir, los costes que asume el 

usuario van en función de esa fórmula, de 0 a unas cantidades determinadas, la fórmula es 

complicada sobre todo después de recabar toda la información del usuario. 

 

 Dª Mª José de la Fuente señala que la fórmula es general para toda la 

Comunidad Autónoma y lo que introduce es un factor corrector para evitar que las 

pequeñas subidas, las revalorizaciones que tienen las pensiones cada año, incidan 

negativamente en el copago, de tal manera que es un coeficiente regresivo de manera que 

a más horas, por lo tanto a mayor dependencia, se va reduciendo el copago, y tampoco es 

lineal con la capacidad económica, es decir, a menor capacidad económica, más contribuye 

a rebajar la cuantía de la tasa. Hay otra ventaja para los usuarios que es la consideración 

de conviviente dentro de la unidad familiar de las personas hasta los 25 años, antes era 

hasta los 18, eso realmente da como resultado un dato, y en este momento hay 1.535 

usuarios de ayuda a domicilio de los cuales el 20,20% no pagan nada, tienen 0 copago, lo 

que se trata es evitar que las revalorizaciones de las pensiones anuales, por la diferencia 

con el iprem lineal sin coeficiente hicieran que pasara del tramo del que no existe copago 

al que existe aunque sea en cantidades pequeñas, estamos hablando que eso se produciría 

en la gente que más número de horas necesita y por lo tanto más cuantía económica 

tendría que dedicar a esto, la fórmula como ha señalado es común para toda la Comunidad 

Autónoma y se viene desarrollando desde los servicios centrales de la Consejería de 

Familia precisamente en beneficio del usuario y para favorecer que la gente pueda utilizar 

este servicio en las mejores condiciones posibles. 

 

 D. Félix Iglesias responde al Sr. San Millán que la gestión directa no se sabe 

si es mejor o peor, ellos pidieron que se hiciese un estudio y no se hizo, por lo que no se 

tiene prueba ni de lo uno ni otro, en esta Diputación se privatizó la gestión del Hospital 

Provincial las cocinas y demás y las quejas sobre la gestión, fueron muchísimas. Cuando se 

habla de que se adelanta dinero al convenio marco, para la gestión, para que no haya lista 

de espera, en la práctica los usuarios se están encontrando con el menos una lista de 

espera, o para poderlo poner en marcha, en torno a dos meses dentro de la ayuda a 

domicilio. En este país ha habido mucha gente que ha recibido la carta sobre la 

revalorización de las pensiones y para algunos es casi un insulto ver lo que se le ha 

revalorizado, no cree que ninguna persona de nuestra provincia esté preocupada porque 

les perjudique la subida para pasarse de la tasa. 

 

 D. Miguel Ángel Blanco agradece la explicación de la Sra. de la Fuente, por 

eso dice que sí entienden que son efectivamente más favorables para el usuario, 

efectivamente, a más horas menos coste, lo que sí pedían era esa horquilla, que en la 

comisión informativa se haga la comparativa, un poco cómo queda cada situación, la 

horquilla es la misma, pero saber en qué tramo se encuentra, simplemente era esa 

información con números. 

 

 Dª Mª José de la Fuente contesta diciendo que lo de la revalorización de las 

pensiones incide, poco, mucho o regular, en el cálculo del copago, porque incide en la 

capacidad económica del usuario, eso puede producir desequilibrios en su relación con el 

IPREM y si eso se produce es un desventaja para el usuario, si no se produce por el 



  

 

 

coeficiente reductor y la fórmula que se aplica, es una ventaja para el usuario. En cuanto a 

la horquilla, darán los datos que sean necesarios, pero es verdad que se puede hacer un 

rango entre las personas que no pagan nada pero luego la capacidad económica es tan 

individual que es muy difícil que haya dos personas que paguen lo mismo por las mismas 

horas, se les informará en Comisión. 

 

 Concluidas las intervenciones, por la Presidencia se somete a votación la 

propuesta, que ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de 

Hacienda Cuentas y Presidencia, resultando aprobada con el voto en contra de los 

Diputados del Grupo Ganemos Palencia (2) y el voto favorable del resto de los miembros 

de la Corporación (23), y cuyo texto es el que sigue: 

 

 Visto el expediente tramitado para aprobación, en su caso, de la Ordenanza 

fiscal reguladora de los servicios de ayuda a domicilio, comida a domicilio y teleasistencia 

domiciliaria, así como de las tasas por la prestación de los propios servicios. 

 

 Visto el Informe de de la Intervención con Referencia SHM 5/2017. 

 

 De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 15,16 y 17 del Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, se propone al Pleno, previo dictamen de la Comisión 

de Hacienda, Cuentas y Presidencia, la adopción del siguiente ACUERDO 

 

 PRIMERO- Aprobar con carácter provisional la aprobación de la Ordenanza 

fiscal reguladora de los servicios de ayuda a domicilio, comida a domicilio y teleasistencia 

domiciliaria, así como de las tasas por la prestación de los propios servicios, con la 

siguiente redacción: 

 

ORDENANZA REGULADORA DE LOS SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO, COMIDA A 

DOMICILIO Y TELEASISTENCIA DOMICILIARIA, ASÍ COMO DE LAS TASAS POR LA 

PRESTACIÓN DE LOS PROPIOS SERVICIOS. 

 

 I.- FUNDAMENTACIÓN 

 

 Artículo 1.- De conformidad con lo dispuesto en los arts. 20 y 132 del R.D. 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, esta Diputación establece las tasas por la 

prestación asumida de los Servicios de Ayuda a Domicilio  y   Teleasistencia  Domiciliaria  

que  ya  venía  prestando  con  anterioridad  con contraprestación de precio público. 

 

 II.- OBJETO 

 

 Artículo 2.- Es objeto de la presente Ordenanza la regulación de las tasas 

por la prestación por la Diputación de los Servicios de Ayuda a Domicilio,  regulado por 

Decreto 269/1998, de 17 de diciembre de la Junta de Castilla y León, el  Servicio de 

comidas a domicilio incluido en la prestación anterior y el Servicio de Teleasistencia 

domiciliaria. ´ 

 

 III.- HECHO IMPONIBLE 

 

 Artículo. 3.- Constituye el hecho imponible la prestación del Servicio de 

Ayuda a Domicilio, el Servicio de comidas a domicilio incluido en la prestación anterior y/o  

el Servicio de Teleasistencia domiciliaria.  

 

 IV.- SUJETO PASIVO 

 

 Artículo. 4.- Son  sujetos  pasivos  de  las tasas, y  obligados  a  su pago  las  



  

 

 

personas a quienes se les presten los Servicios de Ayuda a Domicilio, de comidas a 

domicilio incluido en la prestación anterior y/o  el  de Teleasistencia domiciliaria. 

 

 V.-EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. REGULACIÓN 

 

 Artículo 5.- El Servicio de Ayuda a Domicilio y el  Servicio de comidas a 

domicilio incluido en la prestación anterior, se prestarán de acuerdo con lo determinado en 

la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de la Castilla y León, el Real 

Decreto Ley  20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 

presupuestaria y de fomento de la competitividad, el Decreto 269/1998, de 17 de 

diciembre de la Junta de Castilla y León, la Orden FAM644/2012, de 30 de julio y Orden 

FAM298/2015, de 10 abril, por la que se modifica la anterior y establece nuevas 

compatibilidades entre el PECEF y los servicios públicos, entre ellos el Servicio de Ayuda a 

Domicilio. Asimismo, para las personas dependientes, además con arreglo a lo 

determinado en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 

Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, así como lo 

determinado en la normativa estatal y autonómica de desarrollo. 

 

 Artículo 6.- En lo relativo a la definición del servicio, usuarios, requisitos 

de acceso a la prestación, contenido y extensión de la misma, profesionales, extinción, 

procedimiento, etc. se  estará  a la regulación de las normas recogidas en el artículo 

anterior de la presente Ordenanza. 

 

 Articulo 7.- Suspensión Temporal 

 

 Se considerarán causas de suspensión temporal del Servicio de Ayuda a 

Domicilio, siempre que no constituyan causas de extinción, las siguientes, debidamente 

justificadas: 

 

- Poner obstáculos a su prestación. 

- Hospitalización. 

- Ingreso temporal en centro. 

- Traslado a otro municipio. 

- Traslado a domicilio de familiares. 

 

 En los supuestos en que los usuarios no precisen el Servicio concedido 

durante periodos de tiempo  determinados superiores a dos días (visitas a familiares, 

ingresos hospitalarios o desplazamientos programados, vacaciones, etc.), deberán 

comunicar esta circunstancia, al menos con seis días naturales de antelación, al CEAS 

correspondiente, pudiendo incurrir, en caso de incumplir esta  condición, en causa de 

extinción del Servicio concedido, de no concurrir circunstancias excepcionales o 

imprevisibles que hubieren impedido su cumplimiento. 

 

 Artículo 8.- Comisión Técnica. La baremación para el acceso a la prestación 

de Ayuda a Domicilio se hará a través de la Comisión Técnica de Ayuda a Domicilio 

constituida al efecto en esta Entidad Local. 

 

 VI.-EL SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA. REGULACIÓN 

 

 Artículo 9.- Regulación. El Servicio de Teleasistencia Domiciliaria se prestará 

con sujeción a lo prescrito en esta Ordenanza, constituyendo normas de referencia para la 

interpretación de la presente Ordenanza las Resoluciones o Normas Marco en la materia 

dictadas por la Junta de Castilla y León, así como para las personas dependientes, además 

con arreglo a lo determinado  en  la  Ley  39/2006,  de  14  de  diciembre,  de  Promoción  

de  la  Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, y, en 

su caso, lo determinado en la normativa estatal y autonómica de desarrollo. 

 



  

 

 

 Artículo 10.- Definición. La Teleasistencia Domiciliaria es un Servicio que, a 

través de le la línea  telefónica  y  con  un  equipamiento  de  comunicaciones  e  

informático  específicos, ubicados en un centro de atención y en el domicilio de los 

usuarios, permite a las personas mayores y/o personas discapacitadas, con sólo accionar 

un dispositivo, entrar en contacto oral “manos libres”, durante las 24 horas del día y los 

365 días del año, con dicho centro, atendido  por  personal  específicamente  preparado  

para  dar  respuesta  adecuada  a  la necesidad presentada. 

 

 Artículo 11.- Finalidades. Posibilitar la atención a personas que por su edad, 

discapacidad, aislamiento social o alto nivel de dependencia de terceros lo necesiten 

dada su falta de autonomía, para continuar viviendo en su domicilio. 

 

 Artículo 12.- Criterios y condiciones para su concesión: 

 

 1.- Destinatarios: 

 

 Aquellas personas que por su situación de convivencia y dificultades en 

su autonomía personal precisen un sistema de comunicación continuo que les permita 

permanecer en su domicilio habitual, previniendo su posible aislamiento, 

proporcionándoles apoyo y seguridad, así como la atención inmediata en situaciones de 

emergencia o crisis diversas. 

 

 2.- Requisitos que deben darse para conceder el Servicio: 

 

- Residir en la provincia de Palencia, excluida la capital. 

- Vivir solo, o pasar parte del día solo, o convivir con personas en situación similar. 

- Disponer de línea telefónica o estar en condiciones de instalarla. 

- No padecer enfermedad mental (incluida demencia senil o Alzheimer) o 

deficiencia que impida el uso adecuado del sistema. 

- Las personas con menos de 80 años y sin reconocimiento de grado y nivel de 

dependencia deberán acreditar condiciones de salud o discapacidad que aconsejen 

este Servicio. 

 

 3.- Criterios de prioridad: 

 

1.-  Personas con declaración de grado y nivel de dependencia y derecho a este 

Servicio. 

2.-  En caso de no disponer de recursos suficientes para atender al resto de las 

demandas, se establecerá un orden de prelación por fecha de entrada de solicitud. 

 

 4.- Extinción.  

 

Dará lugar a la extinción del Servicio cualquiera de las circunstancias siguientes: 

 

- Ausencia del domicilio superior a seis  meses.  

- Fallecimiento del usuario. 

- Renuncia voluntaria. 

- Desaparición de la situación de necesidad que motivó su concesión 

- Ingreso con carácter definitivo en centros residenciales sociales o sanitarios. 

- Ocultamiento y/o falsedad comprobada en los datos tenidos en cuenta para 

conceder la prestación. 

- Incumplimiento de las condiciones establecidas en la concesión de las prestación que 

corresponda sin causa justificada. 

- No haber comunicado cambios habidos desde la concesión del Servicio. 

- Dificultar la labor de los distintos profesionales del Servicio. 

- Traslado de domicilio del usuario. 

 



  

 

 

 No obstante, cualquier ausencia debe ser comunicada inmediatamente por 

el usuario a la Diputación. 

 

 Artículo 13.- Contenido: 

 

 1.- Atención inmediata de las alarmas. 

 2.-Comunicación al usuario de datos o aspectos importantes que no debe 

olvidar (visitas médicas, administración de medicamentos, etc).  

 3.- Seguimiento permanente desde la central. 

 4.- Visitas de seguimiento. 

 

 VII.- DEVENGO, GESTIÓN Y PAGO 

 

 Artículo 14.- Devengo. Las tasas se devengarán desde el momento en 

que se inicie la prestación del Servicio abonándose mensualmente, y se suspenderá su 

exacción en los supuestos  de  baja  y  suspensión  del  mismo,  todo  en  los  términos  y  

con  los  criterios determinados en la presente Ordenanza. 

 

 Artículo 15.- Prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio. Al comienzo de la 

prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, la Diputación notificará al usuario la 

aportación media mensual que  por las horas concedidas le corresponderá abonar. Dichas 

horas se concederán conforme a la tabla anexa a la presente Ordenanza. El abono 

efectivo se realizará a la empresa adjudicataria de la prestación del Servicio, que 

igualmente realizará la gestión y cobro de las tasas a los usuarios. 

 

 No obstante lo anterior, el cese transitorio en la prestación del Servicio por 

periodos iguales o inferiores a dos días, por causa no imputable a la empresa 

adjudicataria, se considerará como de horas reales prestadas y por tanto a abonar en 

función de las circunstancias de cada usuario. 

 

 Artículo 16.- Prestación del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria. Al 

comienzo de la prestación del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria la Diputación 

notificará al usuario la cantidad mensual que le corresponda abonar. La obligación del 

pago de las aportaciones nacerá desde el  día (incluido)  en que se i n i c i e  l a  

prestación  del  Servicio,  facturándose por  días en aquellos meses en los que dicho 

Servicio no se preste en la totalidad del mes, en cuyo caso se facturará hasta el día 

(incluido) en que se tenga conocimiento fehaciente en la Diputación de la comunicación de 

la renuncia u otras causas de extinción de aquel. Para el cálculo de la tasa, en los 

supuestos de facturación por días, todos los meses se computarán de treinta días. La 

gestión y cobro de la tasa se realizará por la Diputación. 

 

 Artículo 17.- Los usuarios que reciban los dos Servicios regulados en 

esta Ordenanza abonarán las sumas de las tasas calculadas según los criterios 

establecidos para cada uno de ellas. 

 

 Se establece con carácter general, para los dos Servicios, el sistema de 

domiciliación bancaria para el pago de las tasas, exigiéndose las cantidades no 

satisfechas en periodo voluntario a través del procedimiento de apremio. El impago dará 

lugar a la suspensión o extinción del Servicio por parte de la Diputación, previa 

tramitación del oportuno expediente. 

 

          VIII.- RENTA DE REFERENCIA PARA EL CÁLCULO DE LA APORTACIÓN DEL USUARIO 

 

 Artículo 18.-  La aportación del usuario estará en función de su renta y 

patrimonio y se tendrá en cuenta las cargas familiares, computando a estos efectos el 

cónyuge y los descendientes menores de 25 años que dependan económicamente del 

interesado en los términos que se detallan en el artículo siguiente. 



  

 

 

 Artículo 19.-  

 

1. Se entenderá por renta la totalidad de los ingresos, cualquiera que sea la fuente de 

procedencia, derivados directa o indirectamente del trabajo personal, de elementos 

patrimoniales, de bienes o derechos, del ejercicio de actividades económicas, así 

como los que se obtengan como consecuencia de una alteración en la composición 

del patrimonio de la persona interesada. 

 

2.   Cuando el interesado tuviera cónyuge en régimen económico de separación de 

bienes o pareja de hecho, y en ambos casos al menos uno fuera económicamente 

dependiente del otro, o hubieran presentado declaración conjunta del impuesto 

sobre la renta de las personas físicas en el ejercicio económico de referencia, o bien 

tuviera cónyuge en régimen de gananciales, la renta personal del interesado será la 

mitad de la suma de los ingresos de ambos. En estos casos si existieran 

descendientes menores de 25 años, económicamente dependientes, la suma de las 

rentas anteriores se dividirá entre los dos cónyuges y el número de descendientes 

considerados. 

 

 En los casos no incluidos en el apartado anterior, se computará únicamente 

la renta personal del interesado y se dividirá entre la suma del beneficiario y los 

descendientes menores de 25 años que tenga a su cargo, computando estos últimos a 

razón de 0,5. 

 

 Se entiende por persona económicamente dependiente, aquella cuyos 

ingresos anuales sean inferiores al importe fijado en la normativa reguladora del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas para la aplicación del mínimo por descendientes en 

el cómputo del mínimo personal y familiar. 

 

3. Si el interesado no tiene cónyuge ni pareja de hecho, pero sí descendientes 

menores de 25 años que dependen económicamente de él, su renta personal se 

dividirá entre la suma del beneficiario y los descendientes menores de 25 años que 

tenga a su cargo. 

 

 Se tomará como edad de los descendientes la que tuvieran a 31 de 

diciembre del año correspondiente al ejercicio económico de referencia. Se sumarán los 

menores de 25 años que hubiera acogido a los hijos que hubiera tenido con posterioridad a 

esa fecha. 

 

 Las personas menores de 25 años vinculadas al interesado por razón de 

tutela o acogimiento, en los términos previstos en la legislación civil vigente, se asimilan a 

los hijos de éste, a los efectos previstos en este artículo. 

 

 Artículo  20.-  En  ningún  caso  en  la  renta  se  computarán  las  

prestaciones  públicas siguientes: el complemento de gran invalidez regulado en el artículo 

139.4 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido aprobado por Real 

Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, el complemento de la asignación económica 

por hijo a cargo mayor de 18 años con un grado de minusvalía igual o superior al 75%, 

el de necesidad de otra persona de la pensión de  invalidez no contributiva, el subsidio 

de ayuda a tercera persona de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de 

los Minusválidos (LISMI). 

 

 Artículo 21. 

 

1. Se entenderá por patrimonio a los efectos de la presente Ordenanza la totalidad de 

los bienes y derechos de contenido económico de los que sea titular la persona 

interesada así como Las disposiciones patrimoniales realizadas en los cuatro años 

anteriores a la presentación de la solicitud de las prestaciones, en los términos que 



  

 

 

establece la disposición adicional quinta de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, así 

como las que se realicen con posterioridad a la solicitud. 

 

2. Para la determinación del valor de este patrimonio, se computarán todos los bienes 

inmuebles según su valor catastral en el ejercicio que se toma como referencia para el 

cálculo de la capacidad económica, exceptuando la vivienda habitual. En el caso de 

residir en más de una vivienda de su propiedad, tendrá la consideración de habitual a 

efectos de esta Ordenanza la del domicilio del empadronamiento. 

 

3. No se computarán en la determinación del patrimonio los bienes y derechos 

aportados a un  patrimonio especialmente protegido de los regulados por la Ley 

41/2003, de 18 de noviembre,  de protección patrimonial de las personas con 

discapacidad y de modificación del Código Civil, de  la Ley de Enjuiciamiento Civil y 

de la Normativa Tributaria con esta finalidad, del que sea titular el beneficiario, 

mientras persista tal afección. No obstante, si se computarán las rentas derivadas de 

dicho patrimonio, que no se integren en el mismo. 

 

 Artículo 22.-  Se considera renta de referencia la correspondiente a la renta 

computable con arreglo a criterios establecidos en los artículos anteriores más la suma de 

los porcentajes del valor del patrimonio a partir de la cuantía equivalente a cuarenta veces 

el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual del ejercicio económico de 

referencia, en función de la edad del interesado a 31 de diciembre del año al que 

correspondan las rentas y patrimonio computables: 

 

Tramos de edad Porcentaje 

65 y más años 5% 

De 35 a 64 años 3% 

Menos de 35 años 1% 

 

 Artículo 23.- Los usuarios que cambien de situación en su unidad de 

convivencia, o en los que se haya producido una modificación sustancial de su situación 

económica, están obligados a presentar la documentación completa para una nueva 

valoración de los ingresos computables y proceder al cálculo de la  cuota mensual. 

A estos efectos, no se entenderá como modificación sustancial los incrementos 

normales anuales de pensiones o rendimientos del trabajo. 

 

 IX.-APORTACIÓN ECONÓMICA DE LOS USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO 

 

 Artículo 24. 

 

1. Los usuarios con renta de referencia ponderada inferior o igual al IPREM (Indicador 

público de renta de efectos múltiples) del mismo ejercicio económico de la renta 

multiplicado por el coeficiente T indicado en el anexo I, recibirán  el servicio 

gratuitamente. La renta de referencia ponderada se calcula dividiendo la renta de 

referencia entre el número de miembros computables a razón de uno el interesado, su 

cónyuge o pareja de hecho y 0,3 el resto.  

 

2. Para el resto de los usuarios, el Indicador de referencia del servicio estará en función 

del número de horas que reciba, según la siguiente fórmula: 

 

Indicador de referencia del servicio = (0,23 + 0,03 x h – 0,00015 x h2) x IPREMa 

 

Donde:  

 

- “h” es el número de horas mensuales. 

- “IPREM”, es la cuantía mensual del indicador público de renta de efectos múltiples 

del ejercicio vigente. 



  

 

 

 

3. A efectos de este cálculo de aportación del usuario, las horas prestadas en días festivos 

o en horario nocturno computarán a razón de 1,5 en la aplicación de la fórmula 

anterior. 

 

 Artículo 25.-  

 

1. La aportación mensual del usuario se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

 

2. Aportación= {0,11 x (R/IPREMb x T)2 – 0,1} x Indicador de referencia del servicio 

  

 Donde: 

 

- “R” es la renta de referencia dividida entre el número de miembros considerados 

según el artículo 19 de esta Ordenanza y entre 12 meses. 

- “IPREM”b es la cuantía mensual del indicador público de renta de efectos múltiples 

del mismo ejercicio que la renta utilizada. 

- “T” es un coeficiente cuyo valor, para cada ejercicio económico de referencia, es el 

indicado en el Anexo I.  

 

2. Garantía de Ingresos. En la determinación de la aportación del usuario se 

garantizará un mínimo de ingresos, que se establece en la cuantía mensual del 

IPREM del mismo ejercicio de la renta utilizada multiplicado por el coeficiente T. En 

el caso de que la renta de referencia ponderada menos la aportación sea inferior a 

dicho umbral, la aportación del usuario será:  

 

Aportación = R- IPREMb x T 

 

 Artículo 26-  

 

 1. A la aportación mensual resultante de la aplicación de los criterios del 

artículo anterior, se añadirá la cuantía correspondiente a las prestaciones enunciadas en 

el artículo 20 de esta Ordenanza, si las hubiera. 

 

 2.- En el caso de que el interesado estuviera abonando la cuantía 

correspondiente a dichas prestaciones (en parte o en su totalidad) por el uso de un 

servicio público, a la aportación calculada se le sumará sólo la parte no abonada de 

dichos complementos. 

 

 Si el usuario fuera perceptor de una prestación económica al uso de un 

centro privado, a la aportación calculada se le sumará solamente la parte de dichos 

complementos que no se hayan deducido de la cuantía de la prestación vinculada si la 

hubiera. 

 

 Si el usuario fuera perceptor de una prestación económica de cuidados en el 

entorno familiar, compatible con el servicio de ayuda a domicilio público en la intensidad 

prevista por la normativa vigente, a la aportación calculada se sumará solamente la parte 

de dichos complementos que no se hayan deducido de la cuantía de la prestación 

económica, si la hubiera. 

 

 3.- En cualquier caso, la aportación mensual del usuario no podrá ser 

superior al 65% del indicador de referencia del servicio ni al 65 % del coste del mismo. 

Para los usuarios que reciban menos de 30 horas, la aportación no podrá superar el 90% 

del coste del servicio. 

 

 Artículo 27.- Anualmente en el primer trimestre del año, la Diputación de 

Palencia actualizará las cuantías de las aportaciones revisando la capacidad económica del 



  

 

 

usuario en función de su renta y patrimonio y el indicador de referencia  del servicio de 

cada usuario en función del porcentaje de revalorización general de las pensiones de la 

Seguridad Social, si procediera. Las aportaciones de los usuarios, una vez revisado lo 

anterior tendrán efecto a partir de fecha de 1 de Abril 

 

 En caso de que se disponga de información económica actualizada de los 

usuarios, se procederá también a la revisión correspondiente, aplicando todos los criterios 

establecidos en los artículos 25 y 26 de esta Ordenanza. Igualmente, los usuarios quedan 

obligados a presentar documentación completa cuando se haya producido una modificación 

sustancial en los términos del artículo 23 de esta Ordenanza. 

 

  X. APORTACIÓN ECONÓMICA DE USUARIOS DEL SERVICIO DE COMIDA A 

DOMICILIO  

 

 Artículo 28. 

 

1. Los usuarios con renta de referencia ponderada inferior o igual al IPREM del 

ejercicio que se utilice para el cálculo de dicha renta multiplicado por el 

coeficiente T, recibirán el servicio gratuitamente. La renta se computará con los 

mismos criterios de ponderación de miembros que en el SAD. 

2. Para el resto de los usuarios, la aportación se calculará aplicando la siguiente 

fórmula, con un mínimo de 2 euros y un máximo equivalente al 90% del coste 

del servicio.  

 

Aportación= (R - IPREMb  x T) x S x 0,006 

 

Siendo:  

 

- “R” es la renta de referencia dividida entre el número de miembros Considerados 

según lo dispuesto en el art. 19. 

- “IPREMb” es la cuantía mensual del indicador público de renta de efectos múltiples 

del mismo ejercicio que la renta utilizada. 

- “S” es el número de servicios de comida que recibe al mes. 

- “T” es un coeficiente cuyo valor, para cada ejercicio económico de referencia, es el 

indicado en el Anexo I. 

 

3. A la aportación mensual resultante se añadirá la cuantía correspondiente a las 

prestaciones establecidas en el artículo 20 de esta Ordenanza, hasta el coste del 

servicio. 

 

4. La Diputación de Palencia actualizará los datos sobre la renta de referencia  de 

cada usuario  aplicando los mismos criterios y fecha de efectos establecidos en 

esta Ordenanza en su art. 27. 

 

 Artículo 29. 

  

 En el caso de que el interesado estuviera abonando la cuantía 

correspondiente a las prestaciones señaladas en el artículo 20 de esta Ordenanza (en parte 

o en su totalidad) por el uso de alguno de los servicios regulados en la presente Ordenanza 

o el servicio público de Centro de día, a la aportación calculada se sumará sólo la parte no 

abonada de dichos complementos, si la hubiera. 

 

 Si el usuario fuera perceptor de una prestación económica vinculada al uso 

de servicio de ayuda a domicilio privado o centro de día privado, a la aportación calculada 

se sumará solamente la parte de dichos complementos que no se hayan deducido de la 

cuantía de la prestación vinculada, si la hubiera. 

 



  

 

 

  Familiar, compatible con el servicio de ayuda a domicilio público en la 

intensidad prevista por la normativa vigente, a la aportación calculada se sumará 

solamente la parte de dichos complementos que no se hayan deducido de la cuantía de la 

prestación económica, si la hubiera. 

 

 Artículo 30. 

 

 Cuando la información relativa a ingresos sea de un ejercicio anterior al 

vigente en tres años, la aportación calculada se incrementará aplicando el IPC (índice de 

precios al consumo, utilizando el índice general nacional, publicado por el INE) 

correspondiente al mes de noviembre (publicado en diciembre) del año anterior. Si la 

diferencia fuera superior a tres años, se realizará la misma operación, utilizando el IPC del 

mes de noviembre de los años anteriores. 

 

      XI.- APORTACIÓN ECONÓMICA DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA 

 

 Artículo 31.  

 

1. Los usuarios con renta de referencia  ponderada inferior o igual al IPREM del 

ejercicio que se utilice para el cálculo de dicha renta multiplicado por el coeficiente 

T, recibirán el servicio gratuitamente. La renta se computará con los mismos 

criterios ponderados que en el SAD. 

 

2. Para el resto de los usuarios, la aportación será equivalente al 4% de la renta 

ponderada una vez restado el IPREM del mismo ejercicio de la renta, con un mínimo 

de 2 euros y un máximo equivalente al 90% del coste del servicio. 

 

Aportación= (R - IPREMb  x T) x 0,04 

  

 Siendo:  

 

- “R” es la renta de referencia dividida entre el número de miembros Considerados 

según lo dispuesto en el art. 19 y entre 12 meses. 

- “IPREMb” es la cuantía mensual del indicador público de renta de efectos múltiples 

del mismo ejercicio que la renta utilizada. 

-  “T” es un coeficiente cuyo valor, para cada ejercicio económico de referencia, es el 

indicado en el Anexo I. 

 

 A la aportación mensual resultante de la aplicación de los criterios del 

artículo anterior, se añadirá la cuantía correspondiente a las prestaciones enunciadas en el 

artículo 20 de esta Ordenanza hasta el coste del servicio, aplicando los mismos criterios 

establecidos en el artículo 29. 

 

3. Cuando la información relativa a ingresos sea de un ejercicio anterior al 

vigente en tres años, la aportación calculada se incrementará aplicando el IPC (índice de 

precios al consumo, utilizando el índice general nacional, publicado por el INE) 

correspondiente al mes de noviembre (publicado en el mes de diciembre) del año anterior. 

Si la diferencia fuera superior a tres años, se realizará la misma operación, utilizando el 

IPC del mes de diciembre de los años anteriores.  

 

4. La Diputación de Palencia actualizará los datos sobre la renta de referencia  

de cada usuario  aplicando los mismos criterios y fecha de efectos establecidos en esta 

Ordenanza en su art. 27. 

 

 XII.- DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA (AMBOS SERVICIOS). 

 

 Artículo  32.-  Documentación.  Para  las  personas  que  quieran  recibir  



  

 

 

los  Servicios regulados en esta Ordenanza, a la solicitud, se deberá acompañar, a no 

ser que se pueda obtener  por  esta  Administración  previa  autorización,  u  obre  en  su  

poder,  la  siguiente documentación: 

 

a) Original o fotocopia compulsada, del DNI del solicitante así como de los 

familiares que convivan en el mismo domicilio o documento acreditativo de la 

personalidad, en el caso de tener representante legal, documentación 

acreditativa de tal circunstancia. 

 

b) Original o fotocopia compulsada de la Declaración de la Renta del solicitante 

relativa al ejercicio económico con el plazo vencido al inicio del año, así como 

del cónyuge en régimen de gananciales e hiciera declaración separada, o la 

del cónyuge en régimen de separación de bienes en el caso de que fuera 

económicamente dependiente del solicitante, o pareja de hecho; igualmente, 

en su caso,  ha de presentarse Declaración de la Renta de los hijos menores  

económicamente  dependientes.  En  caso  de  no  estar  obligados  a  

presentar Declaración de la Renta cualquiera de los anteriores, se aportará la 

procedente certificación, expedida por el órgano competente, y declaración 

expresa y responsable en la que conste los rendimientos obtenidos, con sus 

procedentes justificantes. 

 

c)  En  el  caso  de  recibir  pensión,  original  o  fotocopia  compulsada,  del  

Certificado de Pensiones o resolución acreditativa del mismo ejercicio 

correspondiente al de la Declaración de la  Renta que tuviera que presentar, 

expedido por el INSS. En el supuesto de que el solicitante recibiera alguna 

de las prestaciones enunciadas en el artículo 20, además de la acreditación 

documental de tal prestación y de su importe, si estuviera abonando la cuantía 

correspondiente a dichas prestaciones por el uso de un servicio público de los 

regulados en esta Ordenanza o el  servicio público de centro de día, deberá 

acreditar tal circunstancia, indicando el importe del coste que dedica a dichos 

servicios y el montante de lo sobrante. Si el usuario fuera perceptor de una  

prestación económica vinculada al uso de servicio de ayuda a domicilio 

privado o centro de día privado, además de acreditación documental de dicha 

prestación con indicación del importe, deberá acreditar tal circunstancia, 

indicando el importe del coste que dedica a dichos servicios y el montante de lo 

sobrante. 

 

d) Original o fotocopia compulsada, de los recibos del Impuesto de Bienes 

Inmuebles del solicitante del mismo ejercicio correspondiente al de la 

Declaración de la Renta, en su caso, especificando el que corresponde a la 

vivienda habitual, así como declaración jurada del porcentaje de la propiedad 

del bien, en el caso de no tener el 100% del bien inmueble; declaración  

jurada  sobre  las  disposiciones  patrimoniales  realizadas  en  los  cuatro  años 

anteriores a la presentación de la solicitud de la prestación, en los términos que 

establece la disposición adicional quinta de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, 

y la acreditación sobre si tiene   bienes  y  derechos  aportados  a  un  

patrimonio  especialmente  protegido  de  los regulados  por  la  Ley  41/2003,  

de  18  de  noviembre,  de  protección  patrimonial  de  las personas con 

discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad, del que sea titular el 

beneficiario. 

 

e) En el caso de que hubiera menores de edad, original o fotocopia compulsada, del 

libro de familia. 

 

f) En el caso de solicitantes no nacionales, original o fotocopia compulsada, del 

documento acreditativo de su situación legal en el territorio de la comunidad. 



  

 

 

 En el supuesto de personas que soliciten la prestación de dichos Servicios, 

que no estuvieran reconocidos como Personas con Dependencia, además de la 

documentación referida anteriormente, deberán aportar: 

 

g) Certificado de Empadronamiento. 

 

h) En el caso de personas con discapacidad, original o fotocopia compulsada del 

certificado de condición legal de discapacidad. 

 

i) Original o fotocopia compulsada, del Informe médico de la situación psico-física 

del solicitante y, en su caso, del cónyuge o pareja de hecho, emitido por el 

Sistema Público de Salud. 

 

 Para las personas que ya estuvieran recibiendo dichos Servicios a la 

entrada en vigor de esta Ordenanza, se les requerirá a través del CEAS, la 

documentación necesaria para la determinación de las aportaciones a abonar por los 

usuarios conforme a esta Ordenanza, a no ser que la pueda obtener, previa autorización, u 

obre en poder de esta Administración. 

 

 La Diputación, directamente, o a través de los CEAS de la provincia, podrá 

recabar además cuantos datos resulten precisos para obtener fehacientemente de los 

solicitantes o a través de  medios  telemáticos,  previa  autorización,  la  documentación  

que  permita  obtener  las aportaciones a abonar por los usuarios, así como exigir los 

documentos complementarios durante la tramitación  del expediente, que estimen 

oportuno en relación con el Servicio solicitado. 

 

 XIII.- Disposición Transitoria. 

 

 Las personas que a la entrada en vigor de esta Ordenanza estuvieran 

recibiendo el Servicio de Ayuda a Domicilio continuarán con la misma distribución de horas 

mensuales concedidas en días a la semana, salvo petición expresa en otro sentido. 

 

 La tabla Anexa de distribución de horas mensuales concedidas en días a la 

semana, será aplicable a los nuevos usuarios que soliciten la prestación del Servicio de 

Ayuda a Domicilio a partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza. 

 

 

TABLA ANEXA DE DISTRIBUCIÓN DE HORAS MENSUALES CONCEDIDAS EN DÍAS A LA 

SEMANA 

 

Nº de horas  1 día 2 días. 3 días. 4 días. 5 días. 6 días 7 días 

0,5  
   

11 13 15 

0,75  
   

16 19 23 

1 4* 9* 13 17 22 26 30 

1,25  11* 16 22 27 32 38 

1,5  13 19 26 32 39 45 

1,75  15 23 30 38 45 53 

2 9* 17 26 34 43 52 60 

2,25  19 29 39 48 58 68 

2,5  
 

32 43 54 65 
 

2,75  
   

59 70 
 

3  
   

65 
  

3,25  
   

70 
  



  

 

 

 XIV.-  Disposición Adicional. 

 

 En el caso de que para el ejercicio de 2017, no se revalorice el IPREM, el 

coeficiente T previsto en el Anexo I se actualizará aplicando el porcentaje de revalorización 

general de las pensiones de la Seguridad Social de dicho ejercicio. Este mismo criterio se 

aplicará en los siguientes años. 

      

ANEXO I 

 

 VALORES DEL COEFICIENTE T, CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 25,28 Y 30 

 

Ejercicio económico de 

referencia. 

Coeficiente “T” 

2011 o anterior 1,0000 

        2012 1,0290 

        2013 1,0496 

        2014 1,0522 

        2015 1,0548 

        2016 1,0575 

 

 

 XV.-  Disposición Derogatoria: 

 

 Queda derogada la Ordenanza Reguladora de los Servicios de Ayuda a 

domicilio, teleasistencia domiciliaria y de las tasas por la prestación de los propios servicios 

aprobada por el Pleno de la Diputación en sesión celebrada el día 29 de julio y modificada 

por acuerdo de 23 de junio de 2010 y de 27 de septiembre de 2012. 

    

  

 SEGUNDO- Someter el presente acuerdo a exposición pública mediante 

anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón de Edictos, así como en un diario 

de los de mayor difusión de la provincia, por un plazo de treinta días hábiles, durante el 

cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que 

estimen oportunas. 

 

 TERCERO- Finalizado el plazo de exposición pública, el presente acuerdo se 

entenderá definitivamente aprobado sin necesidad de nuevo acuerdo plenario expreso, en 

el caso de que no se hubiesen presentado reclamaciones. 

 

 CUARTO.- Derogar la Ordenanza reguladora de los servicios de ayuda a 

domicilio y teleasistencia domiciliaria, así como de las tasas por la prestación de los 

propios servicios, aprobada por el Pleno de la Diputación Provincial en sesión celebrada el 

día 29 de julio de 2009. 

 

 

NUM. 7.- DELEGACIÓN DE FACULTADES EN MATERIA DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y 

RECAUDATORIA EFECTUADA POR DIVERSAS ENTIDADES LOCALES A FAVOR DE LA 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA. 

 

 Se da cuenta del acuerdo de diversas Entidades Locales de la Provincia, 

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

facultades que las mismas tienen atribuidas en materia de gestión tributaria y recaudatoria 

de los Tributos y otros ingresos de derecho público que se especifican en los acuerdos de 

delegación. 

 

  Vistos el informe propuesta de la Sra. Recaudadora y los arts. 106.3 de la 

Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; 7 del R.D. 



  

 

 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales y 6 del Reglamento General de Recaudación, el Pleno 

de la Corporación, previo dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, Cuentas y 

Presidencia, y vistos los informes de Secretaría e Intervención, acuerda con la abstención 

de los Diputados del Grupo Ganemos (2) y el voto favorable del resto de miembros de la 

Corporación (23):   

 

 PRIMERO.- Aceptar las delegaciones con carácter exclusivo y excluyente de 

las facultades que las Entidades Locales de la provincia de Palencia, relacionadas en el 

Anexo I, tienen atribuidas en materia de gestión tributaria y recaudatoria de los Tributos y 

otros Ingresos de Derecho Público, siempre que mantengan esta naturaleza, que se 

especifican en los respectivos acuerdos de delegación, con el alcance, contenido, 

condiciones y vigencia que se establece en los apartados del acuerdo general y en la parte 

dispositiva de los acuerdos plenarios a que se ha hecho referencia en el encabezamiento 

del presente y en el Anexo I, teniéndose por reproducidos. 

 

 En el citado Anexo se reflejan las delegaciones vigentes en el caso de que el 

acuerdo haya sido de ampliación o modificación. Los conceptos incluidos en el apartado a) 

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

extienden al apartado c). 

 

 SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en los Boletines Oficiales de la 

Provincia y de la Comunidad Autónoma, para general conocimiento. 

 

ANEXO I 

 

 

 

NUM. 8.- PROPOSICIÓN SOBRE LA REINVERSIÓN DEL SUPERÁVIT.  

 

 La Sra. Presidenta indica que ha habido un acuerdo sobre esta proposición 

en la Junta de Portavoces y se ha presentado un texto transaccional que modifica la 

proposición original presentada por el Grupo Socialista, concediendo la palabra a su 

portavoz para la presentación. 

 

 D. Miguel Ángel Blanco, Portavoz del Grupo Socialista, señala que hay una 

serie de normativas que nos obligan a las entidades locales a tener una estabilidad 

presupuestaria, a cumplir con la deuda pública y a una regla de gasto, que serían 

incapaces de explicar y casi imposible de entender. 

 

 Eso lo que genera es un superávit y unos remanentes de tesorería que a lo 

largo del año hay que reinvertir en una serie de cuestiones que se marcan desde el 

Ministerio, que son las conocidas como inversiones financieramente sostenibles. Los 

ayuntamientos, que son la única administración con superávit, que están saneados y 

cumplen los objetivos, no pueden invertir ese ahorro en lo que desean, sino en lo que les 

marcan. 

 

 ANEXO I 

 
GESTION TRIBUTARIA, 
 recaudación voluntaria 

y ejecutiva 
RECAUDACIÓN 

Acuerdo 
Pleno del 

Ayuntamiento 
ENTIDAD apartado a) 

apartado b): 
VOLUNTARIA Y EJECUTIVA 

apartado c): 
EJECUTIVA 

CASTIL DE VELA AL AP BA               01/08/2016 

PEDROSA DE LA VEGA           ICIO       10/12/2016 

RESPENDA DE LA PEÑA AL                 09/11/2016 



  

 

 

 Por todo ello, lo que parece razonable y sensato es que ese dinero, el 

Ministerio, una vez que se ha cumplido y adelantado, como se dice en la parte expositiva, 

el objetivo que estaba marcado para el año 2020, el 3 % de deuda local, ya conseguido 

actualmente, que les dejen hacerlo donde buenamente entiendan, porque somos la 

administración más cercana y en se sentido tanto ayuntamientos como en este caso, 

diputaciones provinciales, que también son entidades locales, puedan destinarlo a los fines 

que entiendan, no a los que les marquen, sobre todo en aras a la autonomía municipal. 

Además, se establece que es necesario que haya una ley de haciendas locales nueva, que 

es una ley actual del 2004, se ha intentado en varias ocasiones, por distintos gobiernos, 

sean de un color u otro, poner encima de la mesa esta reforma, pero no se ha conseguido, 

que hay que dar lógicamente esa financiación para todos los servicios que están prestando 

de forma propia y por otras que asumen aunque no sean suyas, pero que lo hacen por el 

bien de los ciudadanos. 

 

 Por lo tanto, la propuesta, que es lo más importante, es: 

 

 1.- Instar al Gobierno de España a proceder a la reforma de la Ley de 

Haciendas Locales, que tenga como objeto principal un nuevo modelo de financiación de 

las entidades locales que reconozca el esfuerzo de los Ayuntamientos y asuma las nuevas 

funciones y servicios que hasta la fecha vienen prestando los entes locales. 

 

 2.- Hasta entonces y provisionalmente, permitir que las entidades locales 

reinviertan su superávit en 2017, sin necesidad de generar nuevos ingresos por el mismo 

importe, a través de una autorización legal para esa reinversión que surja de la prórroga 

presupuestaria de los PGE. 

 

  D. Juan Cruz Vidal, por el Grupo Ciudadanos, dice que es evidente que todos 

los grupos quieren que se modifique esta norma y así queda constatado en declaraciones 

de distintos representantes políticos que han podido escuchar estos días. Concretamente el 

Presidente Regional, ha llevado a la conferencia de presidentes el pasado 17 de enero, a 

instancias del presidente de la FRMP, una solicitud de reforma de las haciendas locales, 

para que se pueda desarrollar además, en paralelo con una nueva financiación 

autonómica, muy importante también, que permita a los municipios disponer de más 

recursos para sostener los servicios que prestan. En esos mismos términos, al hilo de la 

proposición presentada hoy conjuntamente, podemos encontrar entre las 150 propuestas, 

o medidas propuestas por Ciudadanos para la investidura del Sr. Mariano Rajoy como 

Presidente del Gobierno, dos medidas: la número 123, que es reformar la Ley Orgánica de 

Financiación de las Comunidades Autónomas para corregir las insuficiencias del sistema y 

garantizar los principios de autonomía, coordinación, solidaridad e igualdad; y la medida 

124, que dice: abordar una nueva financiación local, de forma paralela a la financiación 

autonómica, donde además de corregir las reglas de gasto, se fomentará la agrupación 

voluntaria de servicios prestados por diferentes municipios, es decir, la financiación local 

ha de reformarse pero no solamente para corregir estas taras con el superávit que nos 

encorsetan, por lo tanto, de todos es conocido el interés de todos los grupos de reformar la 

financiación local, pero no sólo es necesario reformarla para que los ayuntamientos puedan 

invertir los superávit en aquellas cuestiones que necesiten para que se ajusten al marco de 

competencias que desarrollen, que es muy importante, no lo dudan, pero su grupo cree 

que también se deben abordar otros aspectos como la prestación de servicios de forma 

voluntariamente mancomunada para que se eliminen duplicidades, administraciones 

ineficientes y organismos innecesarios, y si hasta entonces y provisionalmente, hay que 

permitir el gasto del superávit en aquello que consideren, pues que así sea, pero no lo 

confundamos, no es ese sólo el aspecto que debe abordar la nueva ley de financiación 

local. 

 

 D. Félix Iglesias, por el Grupo Ganemos, dice que hoy lavamos la conciencia 

de Antonio Hernando y sus compañeros del Partido Socialista que a cambio de una 

abstención, permitieron el gobierno del Partido Popular, de Mariano Rajoy, y esto es algo 



  

 

 

que ya tienen negociado en otras esferas, que traen hoy aquí y que tienen que decir sí, 

porque efectivamente si Enrique IV dijo que París bien vale una misa pues ahora porque 

digan un sí, van a aceptar algo que es propio de lo que llevan luchando durante estos 

cuatro años que se lo hurtó el Partido Popular con su ley anti-ayuntamientos, con la ley 

Montoro, con la que robaron la autonomía municipal y si el Partido Socialista lava un poco 

de su conciencia, recuperando esta parte de un derecho que era el que tenían los 

ayuntamientos del Estado Español, pues bien valga el sí de Ganemos. 

 

 D. Miguel Ángel replica que aunque a algunos les resulte extraño tienen la 

conciencia tranquila, no ahora sino desde hace mucho tiempo. No sabemos si otros pueden 

decir lo mismo. Nosotros tenemos la conciencia tranquila ahora y antes. Otros lo mismo no 

tienen la conciencia tranquila en el pasado, en el presente o en el futuro. Nos pagan por 

defender a los palentinos y los intereses de los mismos. Se ceñirá simplemente a la parte 

propositiva, a la inclusión que se ha hecho que cree que es la parte más importante, la de 

hacer una nueva financiación de las entidades locales, y a lo mejor algún Portavoz 

desconoce que alguna financiación hay una disfunción que es que los municipios en el 75% 

de participación de los tributos del Estado reciben el siguiente índice discriminatorio: 

 

Estrato  Número de habitante Coeficiente  

1 

 2 

 3 

 4  

Más de 50.000  

De 20.001 a 50.000  

De 5.001 a 20.000  

Hasta 5.000  

1,40  

1,30  

1,17  

1,00  

 

 Esta disfunción en esta provincia, que es lo que le debería de importar en 

vez de las conciencias, lo que le supone es que casi todos los ayuntamientos estamos en 

una situación de perjuicio claro en relación a otras provincias o a otras comunidades. Por 

qué un ciudadano en el medio rural percibe, por ser ciudadano del medio rural, un 

coeficiente del 1, mientras que un ciudadano de Madrid, Valencia, recibe 1,40 por tener 

más de 50.000 habitantes, eso es lo que verdaderamente nos tendría que importar, pero 

nos seguimos quedando en los folklores que al final donde llevan es a la protesta sin 

solución y otros queremos soluciones sin protestas. A partir de eso quieren decir que es 

una defensa de la autonomía local, que tiene que ser una bandera para ellos que al final 

son los que están en los ayuntamientos, no han sido partidarios desde el principio de que 

se adoptasen esas medidas, y no seguimos siéndolo, no puede ser que nos digan dónde 

podemos reinvertir nuestros ahorros, o dónde no, y donde algunos ponían como ejemplos 

ayuntamientos donde la deuda estaba disparada, otros decían que había ayuntamientos 

donde se hacían bien las cosas y al paso de los años con esta normativa lo que se ha 

demostrado es que los ayuntamientos hemos sido, o somos los que mejor hemos 

cumplido, porque al fin y al cabo, somos los que estamos al lado de la gente y sabemos 

cuál son nuestras obligaciones, por lo tanto su voto será a favor, agradeciendo a todos los 

grupos que se hayan sumado a esto y con la conciencia muy tranquila vamos a votar que 

sí a esto, y a otras iniciativas que sean de interés para los palentinos y no sean folclore. 

 

 D. Javier San Millán señala que les cuesta mucho explicar a los 

ayuntamientos cómo de su ahorro no lo pueden gastar, la financiación local             

aprovechando que se encuentra en el Pleno el Presidente de la FRMP, le dice que a ver si lo 

consigue mejorar, porque no es el primero, ni será el último que no consigue nada. En 

cuanto a la proporcionalidad dice que se trabaja siempre en proporcionalidades inversas, 

hace unos años, como todos los municipios grandes estaban muy endeudados, se decía 

vamos a hacer desaparecer a los pequeños que no tienen deuda, continúa diciendo que 

como el coste de un servicio en un municipio pequeño es más alto por habitante que en los 

municipios grandes, vamos a dar mayor financiación a los grandes que a los pequeños, 

estamos en estas paradojas permanentes, con lo cual suscribe la moción e intentará 

reforzarla y apoyar en cuanto se necesite, se necesita más financiación pero también que 

de inmediato les permitan gastar lo que les sobra, porque explicar a un ciudadano que 

tienen dinero en la cuenta y no pueden acometer el servicio que necesitan, es muy 



  

 

 

complicado que lo entiendan, y si eso sirve para ocultar el déficit público nacional, a cuenta 

del ahorro fundamentalmente de los pequeños municipios, entienden que esta moción 

viene muy aparente y que se sepa que la Diputación de Palencia está a favor de que lo 

municipios pequeños tengan una mejor financiación. 

 

  Concluidas las intervenciones la Corporación Provincial en Pleno, por 

unanimidad, acuerda aprobar la proposición conjunta de los grupos políticos, en los 

siguientes términos: 

 

 “Dª Carmen Fernández Caballero, Portavoz del Grupo Provincial del Partido 

Popular, D. Miguel Ángel Blanco Pastor, Portavoz del Grupo Provincial del Partido Socialista 

Obrero Español, D. Félix Iglesias Martín , Portavoz del Grupo Provincial de Ganemos, y D. 

Juan Cruz Vida¡ Carazo, Portavoz del Grupo Provincial Ciudadanos; a tenor de lo 

establecido en el art. 97.3 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, y de conformidad con lo previsto en el artículo 39 del Reglamento 

Orgánico de la Diputación Provincia! de Palencia, someten directamente a la consideración 

del Pleno Municipal, la siguiente:   

 

MOCIÓN 

 

 La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 

(LOEPSF) recoge las tres reglas fiscales de obligado cumplimiento: estabilidad 

presupuestaria, deuda pública y regla de gasto. 

 

 El artículo 11.4 de la LOPESF señala que "las Corporaciones Locales deberán 

mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario", mientras que el art 32, 

referido al destino del superávit, señala que "éste se destinará reducir el nivel de 

endeudamiento". 

 

 La ley 9/2013 de deuda comercial, modificó la ley para permitir a los 

Ayuntamientos que cumpliesen una serie de requisitos, destinar el superávit a inversiones 

financieramente sostenibles, una definición de inversiones que recogió el Decreto-Ley 

2/2014, de 21 de Febrero en su DA 16. Estas excepciones en ningún caso dieron 

satisfacción a las demandas municipales puesto que las condiciones para poder acogerse a 

la medida eran importantes: haber registrado superávit presupuestario y remanente de 

tesorería, que hubiesen pagado antes las deudas pendientes con proveedores para cumplir 

con la ley de morosidad y destinar el sobrante a amortizar deuda. 

 

 A lo largo de estos años esta situación ha traído consigo una paradoja: los 

ayuntamientos son la única administración en superávit, están saneados y cumplen sus 

objetivos pero no pueden invertir ese ahorro. 

 

 En estos momentos la administración local se han convertido en la 

administración más cumplidora con los objetivos marcados: la deuda local ya ha llegado 

este año a los objetivos del 3% fijados para 2020, con cuatro años de adelanto; el 

superávit de las Entidades Locales, aporta al cómputo total de España media punto del PIB 

y también cumple con el techo de gasto y paga en plazo a sus proveedores. 

 

 Por ello, es ineludible que el Gobierno atienda las demandas del conjunto de 

los ayuntamientos, y tal y como ha planteado la FEMP en la reunión de la Comisión 

Nacional de Administración Local (CNAL) del pasado día 30, les permita utilizar el 

superávit, que este año ronda los 4500 millones de euros. 

 

 Ha llegado la hora de que el Gobierno escuche, y sea sensible a las 

reivindicaciones de los Ayuntamientos, cuyas demandas son justas, razonables y 

necesarias para seguir poniendo los intereses de los vecinos par delante de cualquier otro, 



  

 

 

y continuar llevando a cabo inversiones, desarrollo y el fortalecimiento del Estado de 

Bienestar. 

 

 Los gobiernos locales son la administración más cercana a los ciudadanos, y 

más en estos momentos de crisis, el Gobierno no debe poner trabas a su labor en la 

prestación de servicios públicos de calidad. 

 

 En esa labor de cercanía, no debemos olvidar que las instituciones locales, 

además de tener asumidas competencias propias y colaborar en otras coma Educación, 

Sanidad o Servicios Sociales, vienen ejerciendo nuevas competencias, como las de Empleo, 

Desarrollo Económico, Innovación, etc.. para las cuales no cuentan con la oportuna 

financiación. 

 

 A este respecto es importante recordar que la Ley de Haciendas Locales 

cuya entrada en vigor data de Marzo de 2004, necesita adecuarse de forma razonable a 

las necesidades que en estos momentos tienen nuestras instituciones locales. 

 

 Por este motivo, es más que necesario impulsar un nuevo modelo de 

financiación local y una reforma que ofrezca solución a los problemas de financiación que 

vienen soportando los entes locales. 

 

 En este sentido, todos somos conocedores de las intenciones y propósitos 

que los distintos ejecutivos en los que ha recaído la responsabilidad del gobierno de 

España, han tenido acerca de emprender una reforma de la financiación local, sin que 

hasta la fecha se haya sustanciado propuesta concreta alguna. 

 

 Por todo ello, los grupos arriba referenciados presentan para su aprobación 

por el Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, la siguiente proposición: 

 

 1.- Instar al Gobierno de España a proceder a la reforma de la Ley de 

Haciendas Locales, que tenga como objeto principal un nuevo modelo de financiación de 

las entidades locales, que reconozca el esfuerzo de los Ayuntamientos y suma las nuevas 

funciones y servicios que hasta la fecha vienen prestando los entes locales. 

 

 2.- Hasta entonces y provisionalmente, permitir quo las entidades locales 

reinviertan su superávit en 2017, sin necesidad de generar nuevos ingresos por el mismo 

importe, a través de una autorización legal para esa reinversión que surja de la prórroga 

presupuestaria de los PGE”. 

 

 

NUM. 9.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS PARA QUE SE INSTALEN CABINAS 

SANITARIAS MÓVILES EN LOS EVENTOS EFÍMEROS QUE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA 

ORGANIZA O PATROCINA. 

 

 Juan Cruz Vidal Carazo, como portavoz del Grupo Político Ciudadanos, da 

lectura a la siguiente moción: 

 

 “En el Grupo de Ciudadanos hemos detectado una necesidad evidente en 

nuestra provincia, que se sucede siempre que se congrega un gran número de personas 

durante un periodo de tiempo prolongado en lugares donde no hay instalaciones sanitarias 

públicas o éstas son insuficientes o privadas. 

 

 Desde Ciudadanos consideramos que el uso de los baños portátiles no 

conectados a red de alcantarillado se ha convertido en una práctica habitual que 

proporciona dignidad, higiene y privacidad. Son numerosas ciudades y numerosos eventos 

al aire libre los que disponen de estas instalaciones sanitarias a lo largo y ancho de 

nuestro país, y qué decir en el marco europeo. 



  

 

 

 Lo que en un principio era una exigencia laboral, principalmente en el sector 

de la construcción, se ha convertido en una práctico habitual en pequeños y grandes 

eventos, musicales, deportivos o sociales. 

 

 La norma que regula este tipo de actuaciones en España es el Real Decreto 

2816/1982, de 27 de agosto, por el que se apruebo el Reglamento General de Policía de 

Espectáculos Públicos y Actividades Recreativos. En su cap. II, sección primera, art. 31, se 

indica que "Se dispondrán los urinarios e inodoros repartidos según los núcleos de 

localidades en condiciones higiénicas y de decencia". 

 

 La normativa europea dirigida a los fabricantes es la UNE-EN 16194, de junio 

de 2012, relativa a cabinas sanitarias móviles no conectadas al alcantarillado. 

 

 La Diputación de Palencia debe dar respuesta a esto necesidad que eleva la 

calidad de los eventos que organiza o en los que participo de manera directa o indirecta. 

Son numerosos los actos que podrían verse encuadrados dentro del ámbito de esta 

solicitud. Pruebas deportivos, como las leguas son un claro ejemplo de lo visualización de 

esto necesidad. Pero también sería requisito necesario exigir a los municipios que 

organizan eventos en colaboración con esta Diputación, lo instalación de cabinas 

sanitarias, como por ejemplo, en la feria del Pimiento de Torquemada o la Cebolla de 

Palenzuela, por citar dos ejemplos. 

 

 Por lo anteriormente expuesto, presento lo siguiente PROPUESTA DE 

RESOLUCION: 

 

 1° Se provea de cabinas sanitarias suficientes a aquellos eventos que la 

Diputación organice y se observe una afluencia de público tal, coma para aplicar esta 

medida, bien par medios propios o externos, siempre y cuando no existan unas 

instalaciones alternativas y autorizadas legalmente en la zona. 

 

 20 Se vincule, como requisito necesario, a la concesión de ayudas mediante 

convenios a otras entidades públicas o privadas, la instalación de cabinas sanitarias 

adecuadas en función de la estimación de asistencia a dichos eventos, siempre y cuando 

no se especifique la ubicación de espacios alternativos y autorizados legalmente, 

destinados a tal efecto”. 

 

 Continúa diciendo que a pesar de su discusión en Junta de Portavoces, él 

sigue apostando por la moción porque cree firmemente en el contenido de la misma, dice 

que no es una medida descabellada ni populista que pretenda llamar la atención, 

simplemente cree que es un elemento de civismo que mejoraría la vida de las personas y 

la calidad de los eventos donde se practique, no se trata de revolucionar nada, en unos 

casos simplemente registrar lo que ya se hace, en otros sería indicar dónde se 

encuentran los lugares destinados al efecto y en el último caso, de no haber nada de lo 

anterior, sería disponer cabinas sanitarias como se propone. 

 

 D. Félix Iglesias, por el Grupo Ganemos, indica que como comentaron en la 

Junta de Portavoces, confían en la Diputación, en la cobertura de sus actos, espectáculos 

o eventos, y por otro lado creen que es un tema que se debe de ir tratando 

periódicamente en las comisiones pertinentes. 

 

 Dª Carmen Fernández, Portavoz del Grupo Popular, replica que el Grupo 

Ciudadanos sigue empeñado en traer esta moción al pleno, a pesar de que como se le 

dijo en Junta de Portavoces, es un tema más de comisión. Aclara también que los 

términos de la moción indican cierto desconocimiento, porque no pueden decir que han 

detectado una necesidad evidente, cuando realmente desde Diputación, y así debería 

constarle, en los eventos que organiza en materia deportiva, ya el uso de estas cabinas 

se está utilizando regularmente y se está cumpliendo la normativa, una normativa que le 



  

 

 

recuerda que no es una normativa que sea de Diputación, sino que se habla de una 

normativa de la Junta de Castilla y León  que es quien tiene que hacerla cumplir, pero en 

cualquier caso, en todo los eventos que organiza la Diputación están cubiertos, en 

algunos casos por las cabinas y en otros porque existen esos servicios, si el Sr. Vidal ha 

estado en las pruebas de orientación en Cervera de Pisuerga o en Aguilar de Campoo, 

existía ese servicio de cabinas, en todas aquellas actividades que se celebran en la zona 

de montaña o en el campo también existen esas zonas de cabinas, o en las rutas por la 

montaña que organiza el servicio de Deportes, también existe ese servicio de cabinas, en 

las leguas han detectado que se necesitan y ya está previsto por el servicio de deportes 

la instalación de este servicio de cabinas en los municipios pequeños, pero hasta ahora 

venían funcionando con regularidad porque los ayuntamientos ponían a disposición sus 

propias instalaciones para dar el servicio en las mejores condiciones de la máxima 

salubridad e higiene, por lo tanto, como han señalado, es un tema más de comisión, pero 

le indica que se quede tranquilo porque todo lo que organiza Diputación, el Día de la 

Provincia, Puenteagudín, todos estos requisitos se están cumpliendo absolutamente y de 

ahí la satisfacción de los ciudadanos que acuden a estos eventos, tanto como 

participantes en pruebas deportivas o ferias o como simplemente espectadores; en los 

que la Diputación es una colaboradora, son los ayuntamientos los que tienen que poner a 

disposición ese tipo de instalaciones, y así lo están haciendo, o bien en sus instalaciones 

o con cabinas, por lo tanto  le dice al Sr. Vidal que estén tranquilos que no hay ningún 

problema de salubridad o atención para esas instalaciones, se está haciendo bien y se 

seguirá haciendo bien y cualquier sugerencia será atendida en la comisión 

correspondiente. 

 

 D. Juan Cruz Vidal replica que no entiende cómo no se quiere apoyar una 

moción del estilo, porque si ya existe, fenomenal porque esta moción no supondría 

ningún coste, pero sí que sería una instrucción para que en aquellas circunstancias donde 

no se está haciendo, se tenga especial celo a la hora de poner esas cabinas. Si ya 

existen, como dice la Portavoz del Partido Popular, pues donde ya existen, sólo es 

cuestión de señalizarlos, pero que les quieran convencer de que los baños de los 

establecimientos privados, cuando hay un evento, por “obra y gracia de la Diputación”, se 

van a convertir en baños públicos, eso no es cierto, considera que si la moción, como les 

dicen ya se está realizando la señalización, la instalación y que no hay ningún evento 

donde no se produce, no tendría ningún problema, salvo que aquí digamos una cosa y en 

otros sitios digamos otra. Es notorio observar cómo cuando se va a vender Palencia a 

ferias internacionales o ferias de turismo, como INTUR y recientemente en FITUR, se va 

con un ímpetu, que no podría ser de otra manera, él haría lo mismo, en esos escenarios 

se codean con Ministros, Consejeros, con gente muy popular y supone que si se suscita 

esa pregunta ¿Vds. en los eventos populares, en las carreras de la legua, o cuando se 

promociona el Canal de Castilla con rutas ciclistas, existen baños o cabinas sanitarias?, 

está seguro que dirían sí, pero a lo mejor es no, porque no en todos los eventos hay 

cobertura de cabina sanitaria o baño público, no lo hay y lo dice con conocimiento de 

causa, no va a decir a todos aquellos lugares a los que ha ido y no había cobertura, está 

de acuerdo que no son todos los organizados por Diputación, pero si desde Diputación se 

insta a los municipios que reciben ayuda de Diputación a que se señalicen los baños que 

tiene el municipio, porque no se señalizan, quizás haya baños en el consistorio, en el 

centro de salud, en el polideportivo que está a dos kilómetros, y si no “ancha es Castilla”, 

pero no se trata de eso, se trata de que haya una norma cívica para que las personas que 

vengan a visitarnos a nuestros eventos deportivos u organizados por la Diputación, 

entiendan que son eventos con una cierta calidad, y además es una cuestión cívica, tiene 

que haber dotación, sea una norma que afecta a la Junta de Castilla y León, o no lo sea. 

Ciudadanos cree que tiene que ser esta Diputación a que inste a que haya cabinas 

sanitarias que doten de una calidad superior a nuestros eventos, porque si el turismo se 

promociona y solamente se hace eso se promociona, pero no se hace nada para que 

tenga calidad. Respecto al coste económico, que también fue uno de los argumentos que 

se decía que podía ser elevado, cree que el coste económico cuando se está mejorando 

una actividad, es relativo, hay múltiples formas, se puede hacer mediante la contratación 



  

 

 

del servicio, mediante bolsas de fondos económicos para que los municipios puedan 

acceder a ese tipo de ayudas, mediante servicio propio de la Diputación adquiriendo una 

serie de cabinas, como de hecho adquiere los stand de alimentos de Palencia, que tiene 

sus propios recursos y su instalación propia, por lo tanto insiste en que hay múltiples 

formas, múltiples variables, es cuestión de voluntad o de no querer hacerlo, es así de 

sencillo. 

 

 D. Félix Iglesias interviene sobre la propuesta de resolución, en el punto 

primero, es donde más o menos pueden estar de acuerdo para que se provean los 

eventos de la Diputación y para que se hable de esto en las comisiones. Respecto al 

segundo punto, realmente es imposible aprobar esta moción, lo dice con todo el respeto, 

cuando se habla de que se vincule, como requisito necesario, a la concesión de ayudas 

mediante convenios a otras entidades públicas o privadas para la instalación de cabinas 

sanitarias, cree que es pasarse un poco si se pide que para dar financiación la Diputación                  

tengamos que asegurar que cualquier pueblo, aunque sea el más pequeño tenga que 

tener estas cabinas porque vincular dinero de la Diputación de otras líneas, otras cuentas 

en base a tener cabinas sanitarias, ellos no lo comparten. 

 

 Dª Carmen Fernández replica al Sr. Vidal Carazo que es pura contradicción, 

por un lado no quiere que existan las diputaciones y ahora quiere que asuman 

competencias que no son de Diputación, pero en cualquier caso el problema le tiene él, 

que parece que está empeñado en no querer reconocer que no existe el problema porque 

se están cumpliendo los requisitos de la ley y así se lo hacen ver los ciudadanos, que no 

sólo no presentan quejas, sino que felicitan de cómo se están haciendo las cosas, pero 

tampoco tenga duda de que desde Diputación cuando hace algo mal, y se es consciente 

de ello, se intenta arreglar cuando antes y solucionar los problemas existentes, no se 

puede exigir a los pequeños municipios que hagan algo que no tienen que hacer porque 

lo que sí hacen es poner a disposición esos servicios, por lo que le dice que no se empeñe 

en crear un problema donde no lo hay. Están todos para trabajar y para lo que se haga 

desde la Diputación y provincia salga bien, y en el tema de los eventos deportivos y de 

las ferias, cree que se pueden sentir orgullosos del trabajo que se está haciendo, tanto 

desde las instituciones, ayuntamientos y también desde los propios empresarios, y lo que 

hay que hacer es que si efectivamente, algún problema detectamos, en las comisiones, 

que para eso están, podemos trabajar sobre ello, pero le insiste en que no se empeñe en 

crear problema, porque en este sentido lo tiene él. 

 

  Sometida a votación la proposición, el Pleno de la Corporación acuerda 

rechazar la misma, al obtener el voto favorable del Diputado del Grupo Ciudadanos (1), el 

voto en contra de los Diputados del Grupo Popular (16) y la abstención de los Diputados de 

los Grupos Socialista (6) y Ganemos Palencia (2). 

 

NUM. 10.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO GANEMOS SOBRE LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA 

DEL EMBARAZO. 

 

  D. Félix Iglesias Martín, Portavoz del Grupo de Ganemos Palencia, presenta 

esta moción señalando que es importante, de carácter social, es de estas cosas que es difícil 

traer porque a la gente a la que le sucede, lo guarda en su área más íntima y sólo se lo da a 

conocer a unos pocos allegados. Es un problema que viene sucediendo en toda la 

Comunidad de Castilla y León desde hace más de una década, ya con la anterior ley y 

también con la modificación, pasando a leerla a continuación: 

 

 “En nuestro país, la Interrupción Voluntaria del Embarazo (¡VE) es un 

derecho reconocido a todas las mujeres dentro de los supuestos establecidos legalmente: 

 

 Podrá interrumpirse el embarazo dentro de las primeras catorce semanas de 

gestación a petición de la embarazada, siempre que concurran los requisitos siguientes: 

  



  

 

 

a) Que se haya informado a la mujer embarazada sobre los derechos, 

prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad, en los términos 

que se establecen en los apartados 2 y 4 del artículo 17 de esta Ley. 

 

b) Que haya transcurrido un plazo de al menos tres días, desde la 

información mencionada en el párrafo anterior y la realización de la 

intervención. 

 

 Y en su artículo 15, aquellas acaecidas por causas medicas. 

 

 Por desgracia, la red pública sanitaria de Castilla y León y por lo tanto de 

Palencia, no está permitiendo el ejercicio real del mencionado derecho, cuando en las 

clínicas y hospitales públicos de la provincia no es posible practicar la interrupción 

voluntaria del embarazo, por la objeción de conciencia de determinados facultativos que a 

su vez impiden que aquellos que no lo son tampoco puedan realizarlos, estando las 

mujeres obligadas, en tan difícil situación, a desplazarse a una clínica privada de Madrid 

con la que el Servicio Regional de Salud (ACYL) tiene concertada tanto viéndose en la 

necesidad de que sus circunstancias personales y sus necesidades sanitarias queden en 

manos de una empresa privada para ejercer un derecho amparado legalmente. 

 

 Desde GANEMOS PALENCIA reclamamos y exigimos a la Junta de Castilla y 

el Le6n el cumplimiento efectivo del derecho de las mujeres a poder practicar la 

interrupción voluntaria del embarazo en el ámbito de la red sanitaria pública, sin tener que 

ponerse en manos de empresas privadas para ejercer un derecho que la ley y la justicia 

amparan y evitando un desplazamiento no solo incómodo físicamente, sino 

emocionalmente precario en cuanto se yen alejadas de su ámbito familiar y sentimental, en 

unas circunstancias que ya de por si son desagradables. 

 

 Consideramos que los gestores políticos de la sanidad pública de nuestra 

provincia, obligando a las mujeres a tener que practicar la interrupción voluntaria del 

embarazo en una clínica privada de la Comunidad de Madrid, participa de una política 

orquestada por los sectores más fundamentalistas del país que tratan de impedir que las 

mujeres puedan interrumpir voluntariamente su embarazo incluso en los supuestos que la 

ley ampara. 

 

 Ganemos Palencia, considera que se opta por esta política con la intención 

de, por un lado, dificultar al máximo el ejercicio de un derecho reconocido por ley, con la 

finalidad de imponer su modelo de familia que limita la libertad y los derechos de las 

mujeres y por otro, con la intención de reducir gastos en una cuestión sanitaria que no 

consideran básica, ya que por un lado los costes de los desplazamientos desde nuestra 

capital apenas cubren 10 euros, de un viaje que supone alojamiento por necesidad de 

intervención en ayunas y lógicamente el transporte todo abonado por la paciente. Con 

estas condiciones, muchas mujeres, a costa de sus recursos económicos, optan por ser 

intervenidas en clínicas privadas, ahorrando a la administración pública los gastos de esta 

intervención. 

 

 Reivindicamos y exigimos de la Junta de Castilla y León que cumpla con su 

obligación de dar un servicio público y en la red sanitaria pública, a una situación legal 

como es la interrupción voluntaria del embarazo; termine con la imposición de trabas y 

dificultades que actualmente impone a las mujeres y por lo tanto al conjunto de la 

sociedad. 

 

 ACUERDO: 

 

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

asumir su responsabilidad en materia de sanidad pública y ofrecer a las 

mujeres palentinas un servicio de IVE gratuito y en nuestra comunidad. 



  

 

 

 

 La Diputación de Palencia asume la creación de una subvención para las 

mujeres palentinas que tengan que realizarse una IVE fuera de nuestra 

comunidad autónoma dentro del sistema del SACYL”. 

 

  Abierto debate, D. Juan Cruz Vidal Carazo, portavoz del Grupo Ciudadanos, 

dice que para ellos la exposición de motivos está cargada de subjetividad, entendiendo que 

la demanda es justa, pero no en los términos en que se expresa, tienen razón cuando dicen 

que la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho reconocido en determinados 

supuestos que han mencionado, tienen Vds. razón cuando dicen que la red pública sanitaria 

de Castilla y León no permite el ejercicio real de dicho derecho, pero en su opinión no tienen 

razón cuando recurren a supuestos sectores fundamentalistas contrarios a que las mujeres 

interrumpan voluntariamente su embarazo, dentro de los supuestos antes aludidos, eso 

entra dentro de subjetividad de su grupo no está contrastado y no puede compartir, porque 

cree que la profesionalidad del sector médico y funcionariado de esta Comunidad en su 

conjunto es impecable, sin embargo, sí podría estar de acuerdo en la cicatería de la Junta, 

pues creen que hay una carga económica en no pagar desplazamientos, para ello 

Ciudadanos, y volviendo al documento de las 150 medidas para la investidura del Sr. 

Mariano Rajoy, en su número 45, la relativa al sistema sanitario, dice literalmente “para 

asegurar la movilidad geográfica de los pacientes dentro del territorio nacional, se creará un 

fondo sanitario que permita que los centros, servicios y unidades de referencia se financien 

a cargo de dicho fondos y el presupuesto dotado para tal fin es de 100 millones de euros 

para cada uno de los años del cuatrienio 2017-2020”, por lo tanto desde su grupo no 

pueden más que estar de acuerdo con este tipo de acciones encaminadas a evitar los 

agravios comparativos en materia de prestaciones entre comunidades o provincias, pero 

asimismo no pueden permitir que desde la Diputación de Palencia se dote de un fondo para 

subvencionar a las mujeres palentinas que tengan que realizarse una IVE fuera de nuestra 

comunidad autónoma, no pueden abordar el punto segundo de la moción por dos motivos 

fundamentales: primero, porque entienden que la competencia es regional y es en esta 

administración donde se debe resolver el problema que, insiste, reconocen que existe, y 

segundo porque la Diputación no debe financiar un servicio complementario que no es de su 

competencia y que dejaría en situación de desamparo al resto de mujeres de la capital u 

otras provincias de la comunidad que no entrarían a formar parte de este fondo. Así las 

cosas, su grupo sólo estaría dispuesto a apoyar la moción, si se elimina el punto segundo 

del planteamiento propuesto dejando claro también que la exposición de motivos es 

subjetiva a voluntad del redactor de la proposición y no necesariamente compartida por su 

grupo. 

 

  Dª Carolina Villa, por el Grupo Socialista señala que como bien ha dicho el 

Diputado de Ciudadanos, es un tema serio y que se guarda para la intimidad de las 

personas y familiares de las mujeres que se han visto inmersas en esa situación. Hoy se 

trae al pleno de esta diputación por el grupo Ganemos, un documento para llevar a cabo un 

acuerdo del cual deducimos algunas cosas como: No se está asumiendo la prestación de un 

servicio sanitario. Las pacientes no deberían de verse obligadas a desplazarse a otras 

comunidades cuando las intervenciones se podrían llevar a cabo en la propia provincia o 

comunidad autónoma. Por desgracia en Castilla y León y por consiguiente en Palencia, no se 

está permitiendo, ni asumiendo, una prestación de un servicio sanitario con plenas garantías 

y gratuito. No se están cubriendo los gastos de un traslado obligado para las pacientes y 

poder así ejercer sus derechos. Incluir que este problema se da en cualquiera de los casos 

en los que se precise de traslado a otras provincias y comunidades por carecer de esos 

servicios en nuestra provincia. Se da también la paradoja de que te tienes que trasladar a 

una clínica privada, en otra comunidad autónoma, y que en el caso de producirse 

complicaciones a las pacientes, estas tienen que ser derivadas al servicio de hospitales o 

clínicas públicas porque esas clínicas privadas no disponen de los medios necesarios, con la 

sensación para las pacientes de que están realizando un hecho delictivo o fuera de todo 

derecho, cuando les ampara la Ley. Añadir que a esta ley no hay que atribuirle un carácter 

“anti vida” y aunque para muchos no todo lo legalmente permitido es éticamente aceptable, 



  

 

 

eso no quita legitimidad a una ley aprobada democráticamente y que se permita a los 

profesionales que no sean objetores de conciencia realizar las intervenciones en los 

hospitales o clínicas públicas. Sería asumir de nuevo la diputación competencias que no la 

corresponden y que derivan de una mala gestión, que no se está garantizando un aborto 

legal, seguro, accesible y gratuito, en los supuestos legales que la Ley establece, por lo que 

creen que no se debe de imponer un modelo de familia, pero lo que sí está claro que sería 

interesante que esas intervenciones se pudieran realizar en los hospitales públicos. 

 

  Dª Mª José de la Fuente, por el Grupo Popular, dice que de la información que 

han podido conocer saben que esta situación se está prestando en las condiciones que 

marca la ley para todos los intervinientes, en el punto uno, y en cuanto al punto dos, 

reiterar un poco lo que han dicho otros grupos, con carácter general la Diputación no está 

pagando desplazamientos para realizar servicios que no son de su propia competencia. 

 

  D. Félix Iglesias, en el turno de réplica, contesta al Grupo de Ciudadanos que 

añadirían, por aclararlo y matizarlo, asumir la creación de una subvención para las mujeres 

palentinas que tengan que realizarse una IVE fuera de muestra Comunidad Autónoma, 

dentro del SACYL, hasta que la Junta lo solucione, no son ilusos, tienen muy claro que no 

está dentro de las competencias de la Diputación, desde luego es una forma de presión 

porque creen que es una injusticia de tal calado a lo que se está sometiendo que es una 

forma  que si una diputación se posiciona y tiene que actuar así a algunos señores de la 

Junta de Castilla y León, se les caerá la cara de vergüenza, por eso articulan el segundo 

punto. Respecto al primero y a la intervención de la Sra. portavoz del Grupo Popular en este 

punto, le dice que están completamente de acuerdo con ello, no dicen que no se estén 

realizando bajo la ley, se está perfectamente estipulada dentro de la ley cómo se están 

realizando, pero sí que es cierto que esta ley la estamos llevando al extremo y no son las 

condiciones más óptimas para esta situación y para estas intervenciones, más que nada, ya 

no por el tema físico, sino por el daño psicológico y moral que sufren las mujeres que tienen 

que acometer este peregrinaje hacia otra comunidad autónoma. 

 

  D. Juan Cruz Vidal contesta al Sr. Portavoz del Grupo Ganemos y le dice que 

el único punto que tiene cabida de la moción es el primero, porque si abrimos el segundo 

que es crear un fondo para subvencionar los viajes de estas personas generamos un agravio 

muy grande con las mujeres de la capital, por ejemplo, entrarían o no entrarían, o las 

mujeres de otras provincias, eso por un lado, entraríamos también en un agravio en otras 

especialidades como radioterapia que también hay desplazamientos, por qué a estas 

personas sí y a los de radioterapia no, entiende, en el segundo punto, que lo hacen para que 

se presione más y para que esto saque los colores más a la administración competente, 

pero el punto primero sería bastante justa la propuesta y la medida, de esa manera ellos si 

lo apoyarían, lo otro cree que es un poco excesivo. 

 

  Interviene de nuevo Dª Carolina Villa diciendo que están en la línea del grupo 

de Ciudadanos, creen que el segundo punto no tiene tampoco cabida porque es una manera 

de justificar un mal sistema, no es exclusivo de las interrupciones voluntarias del embarazo, 

sino que se da en muchos casos en los que los pacientes se tienen que trasladar por 

diferentes motivos en busca de cualquier especialista que no exista en la comunidad. Si se 

retirase el punto número 2, estarían a favor de la proposición porque entienden que el 

segundo punto no sería positivo en comparación con otras peculiaridades que se pudieran 

dar en cuestiones de traslado. 

 

  Dª Mª José de la Fuente reitera la posición en términos de garantía, este 

servicio se está prestando en las condiciones en las que se puede dar y en las que la 

administración actúa, unas veces con medios propios y otras veces con medios ajenos, pero 

siempre con la garantía de prestación del sistema desde el punto de vista de la sanidad 

pública y dentro de los límites que marca la ley, entienden que no se debe decir que no se 

presta un servicio si se presta en las condiciones que son posibles. 

 



  

 

 

  D. Félix Iglesias interviene para señalar que modifica la propuesta, dejándola 

simplemente en el punto uno, que no habla de que no se estén realizando conforme a la ley, 

pero sí que dice que ofrecerá a las mujeres palentinas un servicio de interrupción voluntaria 

del embarazo en este momento gratuito si se tienen que desplazar no está siendo gratuito 

en nuestra comunidad. 

 

  Sometida a votación la proposición modificada en el sentido expuesto por el 

Grupo proponente, el Pleno de la Corporación acuerda rechazar la misma, al obtener el voto 

favorable de los Diputados de los Grupos Socialista (6), Ganemos Palencia (2) y Ciudadanos 

(1), y el voto en contra de los Diputados del Grupo Popular (16). 

 

 

NUM. 11.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO GANEMOS PARA LA CONCESIÓN DE LA MEDALLA DE 

LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN EN LA CATEGORÍA DE ORO Y CON CARÁCTER PÓSTUMO 

A D. FERNANDO MACARRO CASTILLO. 

 

 D. Félix Iglesias Martín, Portavoz del Grupo de Ganemos, antes de 

presentar la proposición, comienza dando lectura a un poema de Marcos Ana, para 

entender su valía como poeta y qué es lo que nos ha dejado como legado. A 

continuación, explica la siguiente proposición: 

  

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 El pasado 24 de noviembre de 2016, nos dejó el poeta del pueblo, 

Fernando Macarro Castillo, más conocido como Marcos Ana, a los 96 años de edad. 

Encarcelado por el franquismo en 1939 con tan solo 19 años de edad, fue el preso político 

que más tiempo pasó en las cárceles franquistas, en total 23 años de su vida. Fue 

durante este periodo donde, entre torturas y vejaciones, compartió cautiverio con 

escritores de la talla de Antonio Buero Vallejo y tuvo su primer contacto con la poesía de 

Miguel Hernández y Federico García Lorca, que le sirvieron de inspiración. 

 

 A los 33 años escribe su primer poema, adoptando como pseudónimo los 

nombres de sus padres, Marcos y Ana. En 1960, publicó en Brasil su primer libro, Poemas 

desde la cárcel, posteriormente, España a tres voces, publicado en Argentina, en 1963, y 

Las soledades del muro, en referencia a la lucha antifranquista. En 2007 publicó sus 

memorias, con el título Decidme cómo es un árbol, que se han convertido en referencia 

escrita de la lucha antifranquista. 

 

 La figura de Marcos Ana ha sido reconocida institucionalmente con varios 

premios y galardones que han hecho de este poeta español una figura importante dentro 

del panorama literario y humano. Marcos Ana representa una España que sufrió la 

humillación de la derrota en uno de los episodios más tristes de nuestra historia. Él pagó 

con 23 años de su vida en las cárceles de la dictadura franquista y la construcción, en ese 

marco de destrucción y tortura, de una personalidad sin rencor, de crecimiento intelectual 

y de desarrollo del humanismo y la solidaridad, es un pago que recuerdan y vinculan la 

figura de Marcos Ana con otros personajes mundiales que también sufrieron cárcel y 

persecución. Ejemplos de estos personajes pueden ser Nelson Mandela o el propio 

Ghandi. 

 

 Sobre ésta idea se desarrolla la postura de reconciliación y paz en pro de la 

democracia y de las libertades arrebatadas por el franquismo. Marcos Ana expres6 esta 

postura cuando dijo "La única venganza a la que yo aspiro es a ver triunfantes los nobles 

idea/es de libertad y justicia social, por los que hemos luchado y por los que millares de 

demócratas españoles perdieron la libertad o su vida". 

 

 El motivo por el cual se solicita que Marcos Ana sea reconocido con la 

Medalla de Oro de las Cortes de Castilla y León a título póstumo, se fundamenta en dos 



  

 

 

ideas. La primera es que Marcos Ana, o Fernando Macarro, es hijo de esta tierra. Nacido en 

la pedanía de San Vicente, perteneciente al municipio salmantino de Alconada, aunque 

vivió su infancia en Ventosa del Rio Almar, también en la misma provincia. Pasó en la 

cárcel de Burgos parte de su condena y, una vez recuperadas las libertades democráticas, 

también fue por esta ciudad por la que se present6, como cabeza de lista, a las primeras 

elecciones en 1977. La segunda es la dimensión que ha adquirido su figura en el campo de 

la literatura y de la reconciliación que hizo posible la recuperaci6n de las libertades y la 

democracia en España. 

 

 Por todo ello, el Grupo de Ganemos Palencia presenta al Pleno de Diputación 

para su aprobación, la siguiente propuesta: 

 

1. Que el Pleno de la Diputación de Palencia inste a las Cortes de Castilla y 

León a apoyar la iniciativa de IUCyL para conceder la Medalla de las 

Cortes de Castilla y León en la categoría de oro, y con carácter póstumo, 

a D. Fernando Macarro Castillo (Marcos Ana). 

 

2. Dar traslado de esta Moción a la Junta de Castilla y León y a los Grupos 

Parlamentarios de las Cortes de Castilla y León. 

 

  Añade que es una persona que no tiene ninguna vinculación con Palencia pero 

que necesita los apoyos máximos institucionales para poder obtener esta medalla a nivel 

regional. 

 

  D. Juan Cruz Vidal, por el Grupo Ciudadanos, dice que la medalla se concede a 

personas e instituciones que han estado prestando un servicio a la Comunidad o cuyo 

trabajo sea merecedor del reconocimiento de los castellanos y leoneses. El Sr. Macarro ha 

sido un preso de la guerra civil con alto componente de significación emotiva, el preso 

político que mayor tiempo pasó en la cárcel durante el franquismo. Su obra literaria quizás 

no tenga la relevancia suficiente como para ser merecedor de esta medalla, pero sí su 

desgraciada vida por haber tenido que pasar 23 años de su vida bajo la privación de 

libertad. El Sr. Marcos Ana quizás no sea merecedor de la mayor distinción de las Cortes de 

Castilla y León, porque no ha prestado un servicio a la Comunidad suficiente, o porque su 

trabajo entendido como obra literaria, tampoco es merecedor de la sociedad castellano 

leonesa, pero repasando la hemeroteca ha visto que en otras ocasiones se ha concedido la 

medalla de las Cortes de Castilla y León a la ciudad de Salamanca, al Diario de Soria, a la 

Real Colegiata de San Isidro en León, a los Presidentes de la Junta de Castilla y León, de los 

cuales todavía hay uno que no ha recogido tan preciada distinción, viendo el elenco de 

premiados a él, particularmente, este premio le parece un poco pasteleo. D. Fernando 

Macarro se merece todos sus respetos por su sufrimiento, por su entereza y carácter 

conciliador, a pesar de los pesares, pero duda que en vida Marcos Ana hubiera querido, ya 

no ser merecedor de dicha distinción sino simplemente candidato a la misma. Si algún 

político de la Diputación considera que sí debe ser candidato, no será él quien se oponga. 

 

  Dª Carmen Fernández, por el Grupo Popular, dice que son conscientes lo que 

para el Grupo Ganemos esa medalla tiene para Marcos Ana, pero también son conscientes 

que como personas que forman parte de las instituciones tienen que ser rigurosos en el 

apoyo a la normativa y no se pueden permitir ciertas licencias de cara a un enfoque 

mediático, otros sí pueden permitírselo como es la presentación hoy esta moción u opciones 

en la web más mediáticas de una medalla para Marcos Ana, pero como grupo que forma 

parte de esta Institución lo que quieren dejarles claro es que no pueden entrar en 

competencia con otra institución, son las Cortes de Castilla y León quien inician el 

procedimiento, y ellos lo saben, el artículo 21 dice que corresponde al Presidente de las 

Cortes ordenar la iniciación del procedimiento, por propia iniciativa o a petición de 

cualquiera de los grupos parlamentarios, es lo que el Grupo Ganemos ha hecho en las 

Cortes de Castilla y León, su Grupo no puede adelantarse a un procedimiento que tienen 



  

 

 

que iniciar en su caso las Cortes de Castilla y León, por lo tanto el voto de su Grupo va a ser 

en contra por cuestiones obvias. 

 

  D. Félix Iglesias agradece la intervención del Grupo de Ciudadanos y entiende 

la posición del Partido Popular, ellos creen que el apoyo institucional, aunque la iniciativa 

venga de su Grupo en las Cortes de Castilla y León, es importante para hacer ese peso para 

que Marcos Ana tuviera esta Medalla de Oro. 

 

  Sometida a votación la proposición, el Pleno de la Corporación acuerda 

rechazar la misma, al obtener el voto favorable de los Diputados de los Grupos Socialista (6) 

Ganemos Palencia (2) y Ciudadanos (1), y el voto en contra de los Diputados del Grupo 

Popular (16). 

 

  La Sra. Presidenta dice que, aunque cree que con esta proposición el Grupo 

Ganemos lo que pretendía era una declaración institucional, no que el Pleno de la Diputación 

inste a las Cortes, le indica al Sr. Iglesias que la Diputación no está para instar al 

Parlamento Regional, más allá que se haga una propuesta o una declaración institucional y 

se les haga llegar. 

 

 

NUM. 12.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

  Se formulan los siguientes ruegos y preguntas: 

 

  D. Juan Cruz Vidal hace la siguiente pregunta: este año 2017 es año jubilar 

lebaniego, en abril comienza su periplo, dicho camino tiene un arraigo importante entre el 

turismo de peregrinaje, así ha podido contrastarse en FITUR este año gracias a la promoción 

que del mismo se ha hecho desde nuestra vecina comunidad de Cantabria, desde Ciudadanos 

son conscientes que la Diputación se ha reunido con varios agentes implicados como la 

Directora del Centro de Estudios Lebaniegos en Potes, la pregunta es ¿por qué la Diputación 

no ha promocionado el camino lebaniego, ruta castellana en su estancia en FITUR, a 

sabiendas de que los años jubilares son concretos y no atemporales como el Canal de Castilla 

o el arte mudéjar, ¿por qué no se ha promocionado el camino lebaniego desde la Diputación 

de Palencia si es un recurso de primer orden en la montaña palentina? 

 

  La Sra. Presidenta le contesta que le darán toda la información en la comisión 

correspondiente. 

 

 D. Jesús Merino pregunta sobre obras a realizar en el Museo Parroquial-

Provincial de Cisneros. 

 

 1º.- Basamento Histórico: 

 

 1.1.- El Museo de la Villa de Cisneros, fue inaugurado en 1986, llevando el 

carácter de parroquial y provincial, por las implicaciones del Obispado de Palencia y de la 

Diputación Provincial de Palencia. 

 

 1.2.- En él se exhiben obras maestras, como las del retablo mayor, del gran 

escultor palentino, del siglo XVI, Francisco Giralte, discípulo y colaborador de Alonso 

Berruguete, así como tres sepulcros medievales extraordinarios, realizados en piedra 

policromada, entre ellos destaca el sepulcro de Toribio Ximénez de Cisneros (abuelo del 

Cardenal Cisneros), y un arcón de hierro, también es notable su importante colección de 

muestras de imaginería de los siglos XV al XVIII, entre piezas de orfebrería, cálices o 

crucifijos, etc., y una muy rica colección de esculturas, pintura, orfebrería, documentos y 

textiles. 

 

 



  

 

 

 

 1.3.- Se encuentra ubicado en la Iglesia de San Pedro de Cisneros: Data del 

siglo XVI, empleándose en su construcción piedra y ladrillo. En el antiguo pórtico se 

celebraban mercados, desapareciendo sus bellos artesonados tras la reforma del siglo XIX. 

La obra más notable que exhibe es el magnífico retablo mayor, obra renacentista de 

Francisco Giralte. 

 

 Destaca también una Virgen del Rosario del siglo XVII que figura en el altar 

mayor al lado del Evangelio, obra asimismo de Giralte. 

 

 Se puede citar también un sepulcro gótico del siglo XIII, con una bella 

escultura de Gonzalo Jiménez de Cisneros. 

 

 Todo esto tiene que ver con la situación que hoy el Museo experimenta, en 

los últimos años la Excma. Diputación Provincial ni el 0bispado, por desgracia, han 

invertido prácticamente nada y el abandono de su suerte en esta conservación se va 

deteriorando. Una gotera enorme, en la Sacristía del templo, ha estropeado una magnífica 

cajonera de nogal del s. XVIII. 

 

 La rotura de numerosos cristales en las ventanas laterales está haciendo que 

agua y polvo vayan deteriorando la orfebrería, vestuario y objetos religioso-litúrgicos de 

gran valor y libros y documentos importantes. 

 

 La iluminación de las vidrieras hace ya mucho tiempo que dejó de funcionar 

entre otras razones por los numerosos cortocircuitos que origina la filtración de agua que 

entra por la gotera y ventanales sin cristaleras. 

 

 La señalización y rotulación brillan hoy por su ausencia y/o están mal 

colocados. 

 

 Hay documentos de gran valor histórico-artístico, para esta provincia, para la 

nación, que yacen encima de cajoneras u arcones, al aire libre, o meramente tapados con 

paños… 

 

 Algunas estanterías-expositores, que antaño estaban montadas y 

atornilladas, están ahora desmontadas, colocando los objetos artísticos sobre mesas de 

formica que afean el conjunto. 

  

 Por todo ello, el Grupo de diputados socialistas demanda,  exige, pide, 

implora, ruega a la Institución Provincial-Diputación de Palencia: 

 

 3º.- Con carácter inmediato: 

 

 3.1.- Que la Institución Provincial (Diputación de Palencia), de la que 

depende este Museo, realice una primera y urgentísima intervención en lo referente a la 

gotera de la Sacristía de la Iglesia-Museo y en la reposición de los cristales de los 

ventanales con que tienen vidrios rotos, hay que arreglar e iluminar las vitrinas 

expositores, para garantizar adecuadamente la exposición de los documentos. 

 

 4º.- Con carácter de a medio o muy corto plazo: 

 

 4.1.- Que la Excma. Diputación Provincial de Palencia y el Obispado de 

Palencia deben realizar una intervención profunda e integral y revalorizadora del Museo de 

Cisneros, tanto en lo concerniente a conservar adecuadamente el patrimonio allí recogido, 

como a poner en valor museístico todo el patrimonio. 

 

 



  

 

 

 

 4.2.- En este año 2017, estamos ya de celebración del 5º centenario de la 

muerte del Cardenal Cisneros, es conveniente poner en valor, y realizar un nuevo y 

renovado relanzamiento del Museo de Cisneros. Entendemos que el tiempo pasa, la fecha 

en la que se celebra, el 08-11-2017 celebraremos el V centenario, no olvidemos que 

desciende de esta villa noble tiene muchos elementos patrimoniales, testimonio de su 

presencia y trabajo en esta provincia y que esta Diputación debe hacer algo para mantener  

y conservar este museo. 

 

 La Sra. Presidenta le contesta que en lo que se refiere a esta Diputación, ya 

que el Museo no depende de la Diputación, es Parroquial, y da la palabra al Diputado de 

Turismo para que explique en lo que se colabora sin perjuicio de que se pueda colaborar, 

mejorar o cualquier otra iniciativa. 

 

 D. Luis Calderón dice que en cuanto al Museo de Cisneros han tenido 

reuniones con la Alcaldesa y han estado en FITUR donde han comentado todos actos que 

ha señalado el Sr. Merino para la celebración del V Centenario este año 2017, pero 

independientemente, aunque han hablado de este Museo con la Alcaldesa, que como ha 

indicado la Sra. Presidenta es de titularidad parroquial como el de Piña de Campos, el de 

Paredes o el Capitalino o el de Ampudia, que son los que van a estar en los próximos 

convenios, pero en el Museo de Cisneros el Museo de San Pedro y la Iglesia de San 

Facundo, la de los famosos artesonados, han sido incluidos en el último convenio con 

horario de apertura en la máxima categoría, con lo cual la parroquia recibía a través del 

Obispado la correspondiente dotación. En el presupuesto de este año, aunque no se ha 

bajado la cantidad de la apertura de templos del convenio con el Obispado, aparece una 

partida nueva que es la de tratamiento de los museos parroquiales, un nuevo convenio con 

el Obispado, inmediatamente quien debiera actuar es la Parroquia o el 0bispado o, si le 

quiere ayudar, el ayuntamientos de Cisneros en arreglar esa gotera, la Diputación hará las 

cosas por su cauce y está previsto firmar un convenio para la gestión de los museos, 

independientemente de la de apertura de templos y ahí pudiera entrar, de llevar alguna 

cláusula no solo la apertura sino la dotación o mantenimiento de esos museos. 

 

 Dª Carmen Fernández indica que existen subvenciones en el departamento 

de cultura de cara al apoyo a los museos al mantenimiento y les consta que en el 2014, 

este Museo sí que pidió, pero no lo ha pedido ni en el 2015 ni en el 2016, se pondrán en 

contacto con ellos a ver a qué se debe que no la hayan solicitado más veces. 

 

 El Sr. Merino responde que el objeto de la petición, no entra a deslindar de 

quien depende, lo que dice es que hay un rótulo importante que pone Museo Provincial 

Diputación de Palencia, por lo que algo ha tenido que ver, pero lo que les interesa es que 

se actúe, que se ponga en valor que el V Centenario se celebre como es debido y que 

lógicamente resaltemos todo ese patrimonio cultural histórico, etc. que tenemos en esa 

Villa como merece. 

 

 Dª Carolina Villa expone que, próximos a suscribir un nuevo Acuerdo Marco 

2017-2018, pregunta si se prevé algún cambio con respecto a las obligaciones o al pago 

del Acuerdo con la Junta y por otro lado cuánto se ha abonado o la situación actual de 

ingresos pendientes de realizar del Acuerdo Marco 2015. 

 

 La Sra. Presidenta le contesta que ahora no disponen de los datos por lo que 

se le darán en la próxima comisión de Servicios Sociales. 

 

 D. Mariano Martínez indica que nos encontramos en estos momentos en lo 

climatológico en lo más crudo del invierno, lo vemos estos días en las bajas temperaturas 

y las nevadas que se han producido en la zona levantina y en otras comunidades y que se 

pueden producir en nuestra provincia por lo que pregunta en qué manera está definido el 

protocolo de actuación, pensando en la coordinación que debe de haber en otras 



  

 

 

administraciones, no hablan de un tema menor porque ya saben las consecuencias de las 

nevadas que se produjeron hace dos años. 

 

 Le contesta la Presidenta que en la próxima comisión abordarán el asunto 

del protocolo. 

 

 

 D. Miguel Ángel Blanco expone que hay una línea de subvenciones que ven 

que no funciona, en los decretos de este mes hay renuncias, sanciones, inicios de 

expedientes para la perdida de derecho de subvención de adjudicatarios de las 

subvenciones de promoción económica. 

 

 Esto es la norma habitual en todos los listados de decretos que se exponen 

en el pleno, hay 56 decretos con incidencias sólo 3 de adjudicación de ayuda.  

  

 Este hecho no puede ser imputable solamente a los peticionarios. Hay un 

problema grave con estas subvenciones. Rogamos que se valoren todas estas incidencias y 

se lleve a la comisión un informe exhaustivo de los motivos del por qué está pasando esto 

y se presente en la comisión y a partir de ahí se hagan las mejoras en la convocatoria para 

que esto no se convierta en un fracaso continuo. 

 

 Otra pregunta sobre la jornada de trabajo fuera de instalaciones de la 

Diputación. Hemos tenido conocimiento de que se va a celebrar una jornada de trabajo con 

empleados de la Diputación en las instalaciones de una empresa de la provincia. 

Sinceramente no encontramos vínculo alguno. Pregunta: ¿es cierto que se ha planteado 

esta jornada de esta forma? Si es cierto, ¿a qué es debido?, ¿no tenemos instalaciones 

propias?, ¿es necesario?, ¿qué objetivo se busca?, ¿se incurre en algún tipo de coste? 

 

 La Sra. Presidenta contesta al Sr. Blanco diciendo que a la primera pregunta, 

ningún problema, es una constatación y habrá que hacer una evaluación de la tramitación 

de los expedientes y como de costumbre intentando que esas subvenciones que se hacen 

para ayudar a la generación de empleo cumplan su objetivo, pero también hay que cumplir 

el de todas las garantías administrativas y de justificación que nos establece la normativa 

de subvenciones, es difícil alguna vez encajar esas cuestiones, cuando son empresas con 

más organización a lo mejor lo tienen más fácil para justificar los requisitos, en cambio a 

veces se produce esta situación, a ella también le llama la atención cuando lo firma. Harán 

esa evaluación. 

 

 En segundo lugar, a lo que ha planteado contesta que ha sido un 

ofrecimiento y han pensado que sería bueno conocer la experiencia de cómo se gestiona la 

innovación y el cambio en una empresa y cómo se plantea ante la gestión, qué 

planteamientos o qué resistencias se tienen que vencer en una empresa a través de lo que 

puede ser desde el director de recursos humanos en la diversidad a cómo se afronta la 

innovación tecnológica o los cambios inmediatos que se exigen en la gestión, es una 

jornada puramente de conocimiento en la innovación de la gestión, no tiene mayor 

trascendencia, en cuanto al gasto responde que el único gasto que hay es que les ha 

parecido oportuno que el traslado a esa empresa se hiciera en un transporte colectivo y no 

ir cada uno por su cuenta, por lo tanto el gasto el del traslado de ir todos los asistentes en 

el mismo medio de transporte. Creen que conocer ante la innovación y el cambio en las 

organizaciones cómo se afronta desde distintos ámbitos, es bueno que se vea como se 

trabaja en equipo y cómo se afrontan este tipo de renovación tecnológica, en la Diputación 

se está en ese proceso de innovación en la administración electrónica de medidas 

transversales y cambios inmediatos que nos afectan a todos, ese era el objetivo, sin 

ninguna mayor trascendencia. 

 

 

 



  

 

 

 

 Dª Rosa Juanes dice que tiene un ruego y una pregunta. 

 

 El ruego es que intente orquestar un trámite ágil y simplificado cuando bien 

particulares o ayuntamientos tienen que pedir a la Diputación las autorizaciones 

correspondientes en obras que afectan a carreteras de la Diputación, han observado que 

aunque el informe técnico que es el fondo del asunto se emite en muy pocos días, al final 

la autorización tarda más de 3 meses y eso ocasiona trastornos, ya sean particulares o a 

ayuntamientos en cuanto a realizar las obras pertinentes, piden que, aunque tiene que 

existir una burocracia para tramitarlo, que se articule o estudio otro trámite más ágil y 

rápido. 

 

 En cuanto a la pregunta dice que ya planteó en el pleno y se aprobó por 

unanimidad de todos los grupos políticos en setiembre del año 2015 la aprobación a la 

puesta de la implantación y petición al Ministerio de Fomento del Corredor de cercanías, 

como quiera que todos los grupos políticos y administraciones hemos estado durante un 

año esperando a que hubiera gobierno a quien hacer este tipo de peticiones no lo han 

vuelto a plantear, pero sí desde los distintos ayuntamientos que están en este mismo 

corredor van a reiniciar otra vez para relanzar este petición y la pregunta es: dado que les 

consta que la Presidenta se ha reunido con el Ministro de Fomento y su compromiso que 

era unánime para la implantación de este corredor y además en este pleno, por la que 

ahora está hablando, se pidió que no se quedara en una mera foto o en un apoyo 

simbólico, sino que fuéramos a más y que se garantizara la posible reunión y no 

simplemente que lleváramos un papel, simplemente quieren llegar hasta Madrid para 

poder reunirse y trasladarlo, porque al final de manera individualizada para cada uno de 

los ayuntamientos no se es francamente bastante complejo poder acceder a esta 

Administración y trasladar esta petición, la pregunta es si en la reunión que se ha tenido 

con el Ministro de Fomento se ha puesto sobre la Mesa este tema y cuál ha sido en su caso 

la respuesta. 

 

 La Sra. Presidenta le informa que no tienen la contestación sobre esto, el 

Ministerio de Fomento tiene conocimiento de ese acuerdo y sí que están a la espera de que 

cuando se aborde por parte de ADIF y de RENFE, porque ha habido cambios, se aborde el 

estudio de la propuesta llevada desde aquí, le trasladarán la información. 

 

 D. Rosa Juanes dice que sigue insistiendo porque efectivamente se trasladó, 

pero que no se queden esperando a la respuesta, sino que se sea insistente, porque por su 

experiencia, al final si se pide una, dos o tres veces, no se queda en un cajón, como las 

ocasiones son pocas, tiene que ser una reivindicación constante e insistente en esta caso 

por parte de la Presidenta porque ellos no han tenido la ocasión, que no se conformen con 

esperar una respuesta sino que se reivindique de forma insistente porque al final si se 

insiste puede ser que se tenga contestación o una reacción más favorable a sus peticiones. 

 

 D. Jesús González presenta la descripción de una casa en Verdeña (Cervera 

de Pisuerga) en muy buen estado y enclavada en el parque natural de Fuentes Carrionas y 

Fuente Cobre, en plena naturaleza, y lee un anuncio donde se vende, precisamente es la 

casa del oso pardo cantábrico. Dice un responsable de la fundación oso pardo que el 

proyecto está amortizado, pero hay que reconocer que en la compra, restauración y 

equipamiento se invirtieron 623.314 euros, con aportaciones de LEADER PLUS, fondos 

Miner, ayudas de la Diputación de Palencia, Ministerio de Agricultura, Junta de Castilla y 

León y entidades locales, además de fondos propios, en el año 2008 se ayudó a la FOJ a 

instalar una muestra permanente sobre la vida del oso. El año pasado también desaparece 

la estación del ciclo-raíl porque pasa a manos privadas debido a una gestión “no sé cuál”, 

de momento la famosa estación que se construyó con dinero del programa LEADER PLUS, 

la tiene un señor para guardar el tractor, que estas propiedades no son de la Diputación 

está claro, y no quiere esa contestación, porque lo importante y relevante es que 

desaparecen de la montaña palentina dos actuaciones que en su día vivieron rodeadas de 



  

 

 

dos personajes de aureolas e intocables rodeados de esa fama de emprendedores, que 

otros han pasado lo que han tenido que pasar y que algún día no desaparezcan los 

bisontes. La pregunta es por qué se vende una casa porque el proyecto está amortizado, 

no hay oso, no hay vía de ciclo-raíl. Cómo en una actividad que lleva cerrándose ya tres 

años y se ha puesto dinero de LEADER. Quiere llamar la atención sobre el problema de dos 

instalaciones que el único que pierde aquí es el territorio, por lo tanto perdemos todos y 

llamar la atención sobre esas aureolas que a veces rodean a ciertos personajes cuando 

vienen como majestades y les recibimos y creemos que son intocables, y si viene un 

alcalde de un pueblo pequeño no. Rogaría, si se puede, que se entre en materia de esto, 

por qué ha pasado esto, porque habrá culpables que seguramente como han decidido que 

el proyecto está amortizado cierran porque no va gente a verlo, que se investigue, que 

alguien pregunte a los responsables (sin aureola ya), una vez que se saben las decisiones 

que han tomado en cuanto a que desaparezca la famosa casa, y que respondan ante una 

situación que está causado malestar y que producto de la mala gestión de algunos, igual 

participamos un poco todos de esa calamidad. 

 

 La Sra. Presidenta le contesta que en las ayudas que hayan recibido de la 

Diputación revisarán el expediente y verán si hay algún tipo de acción.  

 

 

 No habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión 

siendo las doce horas y quince minutos, extendiéndose la presente acta de lo que, como 

Secretario, CERTIFICO. 

 

 

 

 


