
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 

 

A C T A 

 

DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO PROVINCIAL 

 

EL DIA 27 DE ABRIL DE 2017 

 

 

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

minutos del día veintisiete de abril 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 Adjunta a Secretaría General, Dª Virginia Losa Muñiz, y da fe del acto el 

Secretario General 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. 56.- 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 30 de marzo de 2017, el Pleno de la Corporación acuerda, por unanimidad, 

prestar aprobación al mismo. 

 

 

NUM. 57.- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA PRESIDENCIA Y 

DIPUTADOS DELEGADOS 

 

 La Corporación Provincial queda enterada de las resoluciones dictadas por la 

Presidencia y Diputados Delegados correspondientes al mes de febrero de 2017, cuya 

relación figura incorporada al expediente de la sesión. 

 

 

ACCIÓN TERRITORIAL 

 

NUM. 58.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 296/17 OD “ASFALTADO C/ LA 

SOLANA”, EN VALDEOLMILLOS. 

 

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

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

Ayuntamiento Valdeolmillos, la siguiente obra: 

 

 



Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

296/17OD ASFALTADO C/ LA SOLANA 16.104,00 € 11.272,80€ (70 %) 4.831,20 € (30 %) 

 

 El Pleno del Ayuntamiento de Valdeolmillos, en sesión celebrada el 17 de 

marzo del presente año, adoptó, el siguiente acuerdo: 

 

 “El Sr. Alcalde expone al Pleno la posibilidad de cambiar la obra nº 296/17 

00 denominada "Asfaltado calle la Solana" incluida en Plan Provincial de Obras y Servicios 

para 2017. La razón es que con el dinero que se dispone se puede incluir otro tramo para 

pavimentación a mayores. Entendiendo ser justificada la razón alegada por la Alcaldía, 

pasado el asunto a votación, el Pleno por unanimidad acuerda solicitar a Diputación 

Provincial el cambio de denominación de la obra "Asfaltado calle la Solana" por la 

denominada "Asfaltado calle la Solana y entornos de la báscula". 

 

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

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

 

 1º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 296/17 OD, quedando 

de la siguiente forma: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

296/17  
OD 

ASFALTADO C/ LA SOLANA Y ENTORNOS 
DE LA BÁSCULA 

16.104,00 € 
11.272,80 €  
(70 %) 

4.831,20 €  
(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 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de 

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

alguna se entenderá definitivamente aprobada. 

 

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

Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 

 

 

NUM. 59.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 327/17 OD “II FASE 

PAVIMENTACIÓN TRAVESÍA VILLERÍAS CARRETERA PALENCIA ZAMORA”, EN VILLERÍAS 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 incluían, para el 

Ayuntamiento Villerías de Campos, la siguiente obra: 

 
Nº 
obra 

Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación  
Ayuntamiento 

327/1

7 OD 

“II FASE” PAVIMENTACIÓN TRAVESÍA 

VILLERÍAS CARRETERA PALENCIA ZAMORA 
16.504,00 € 

11.552,80€  

(70 %) 

4.951,20 €  

(30 %) 

 

 El Pleno del Ayuntamiento de Villerías de Campos, en sesión celebrada el 17 

de marzo del presente año, adoptó el siguiente acuerdo: 

 

 “Solicitar de la Excma. Diputación Provincial de Palencia el cambio de 

denominación de la obra de Planes Provinciales 2017 cuyo título era PAVIMENTACION 

TRAVESIA CARRETERA PALENCIA ZAMORA EN VILLERIAS DE CAMPOS POR 

PAVIMENTACIÓN PISTA DEPORTIVA, PARQUE “LAS BARRERAS" VILLERIAS DE CAMPOS 

(PALENCIA), puesto que según información recibida, la obra de pavimentación de travesía 

se encargará la Junta de Castilla y León de su ejecución. 

 



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

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

 

 1º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 327/17 OD, quedando 

de la siguiente forma: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

327/17 
OD 

PAVIMENTACIÓN PISTA DEPORTIVA, 
PARQUE LAS BARRERAS 

16.504,00 € 
11.552,80 €  
(70 %) 

4.951,20 €  
(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 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de 

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

alguna se entenderá definitivamente aprobada. 

 

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

Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 

 

 

NUM. 60.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 350/17 OD “RENOVACIÓN DEL 

PRIMER PUENTE SOBRE EL CANAL “II FASE””, EN VILLALACO. 

 

 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 Villalaco, la siguiente obra: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 

Diputación 

Aportación 

Ayuntamiento 

350/17 
OD 

RENOVACIÓN DEL PRIMER PUENTE 
SOBRE EL CANAL “II FASE”” 

16.040,00 € 
11.228,00 €  
(70 %) 

4.812,00 € 
 (30 %) 

 

 El Pleno del Ayuntamiento de Villalaco, en sesión celebrada el 20 de marzo 

del presente año, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

 

 “3.- OBRA DE PLANES PROVINCIALES.- El Sr. Alcalde da cuenta al resto de 

los corporativos de los siguientes extremos: 

 

 1) En los Planes Provinciales del año 2.017, el Ayuntamiento de Villalaco, 

tiene incluida la obra 350/17 OD, denominada "RENOVACIÓN DE PRIMER PUENTE SOBRE 

EL CANAL 11 FASE", con un presupuesto total de 16.040 €., del que corresponde aportar al 

Ayuntamiento la cantidad de 4.812 €. 

 

 2) La referida obra ya no va a ser necesaria, ya que como consecuencia del 

hundimiento del referido puente en agosto del pasado año, y de las responsabilidades que 

tiene que asumir la empresa TRAGSA, la obra a realizar va a conllevar que se haga en una 

única fase, la que este Ayuntamiento tiene incluida en los Planes Provinciales del año 

2.016. 

 3) Por todo ello cree conveniente que por parte de la Corporación se valore 

la obra que pudiere sustituir a la incluida en el Plan del año 2.017, a los efectos de tramitar 

el cambio, en la forma reglamentaria, ante la Diputación Provincial de Palencia. 

 

 Tras la exposición del Sr. Alcalde, y tras considerar lo procedente de solicitar 

dicho cambio, se acuerda, por unanimidad: 

 

 1) Solicitar de la Diputación Provincial de Palencia, el cambio de 

denominación de la obra 350/17 OD, siendo incluida en el Plan de 2.017 la denominada 

"ADECUACIÓN DE PARQUE INFANTIL Y ENTORNOS". 



 

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

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

 

 1º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 350/17 OD, quedando 

de la siguiente forma: 

 

Nº 

obra 
Denominación Presupuesto 

Aportación 

Diputación 

Aportación 

Ayuntamiento 

350/17 

OD 

ADECUACIÓN DE 

PARQUE INFANTIL Y 

ENTORNOS  

16.040,00 € 
11.228,00 €  

(70 %) 

4.812,00 €  

(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 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de 

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

alguna se entenderá definitivamente aprobada. 

 

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

Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 

 

 

NUM. 61.- PROPUESTA DE ANULACIÓN DE LA OBRA Nº 79/15 OD “AMPLIACIÓN DEL 

CEMENTERIO MUNICIPAL” Y DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y PRESUPUESTO DE LA OBRA 

93/16 OD “AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, II FASE”, AMBAS EN GUARDO. 

 

 El Pleno de la Diputación Provincial, en Sesión celebrada el 19 de diciembre 

de 2014, aprobó los Planes Provinciales para el año 2015, que incluían, para el 

Ayuntamiento de Guardo, entre otras, la siguiente obra: 

 

Nº 

obra 
Denominación 

Presupuest

o 

Aportación 

Diputación 

Aportación 

Ayuntamiento 

79/15 

OD 

AMPLIACIÓN DEL 

CEMENTERIO MUNICIPAL 

89.210,00 

€ 

62.447,00 € (70 

%) 

26.763,00 € (30 

%) 

 

 Asimismo, el Pleno de la Diputación Provincial, en Sesión celebrada el 22 de 

diciembre de 2015, aprobó los Planes Provinciales para el año 2016, que incluían, para el 

Ayuntamiento de Guardo, la siguiente obra: 

 

Nº 

obra 
Denominación Presupuesto 

Aportación 

Diputación 

Aportación 

Ayuntamiento 

93/16 

OD 

AMPLIACIÓN DEL 

CEMENTERIO 

MUNICIPAL, II FASE 

211.136,00 

€ 

147.795,20 € (70 

%) 

63.340,80 € (30 

%) 

 

 En relación con la obra 79/15 OD “AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO 

MUNICIPAL”, el Ayuntamiento de Guardo finalmente presentó un proyecto por importe de 

90.000,00 €, pasando su aportación a ser de 27.553,00 €. 

 

 Con fecha 11 de abril de 2016 la Diputación Provincial de Palencia formalizó 

el contrato de la obra nº 79/15-OD AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL en 

GUARDO” con la empresa OBRAS Y CERCADOS BAHILLO, S.L., con CIF: B34201301, por 

un precio total de 66.721,82 €, incluido el 21% del IVA, con una aportación de Diputación 

de 46.705,27 € y del Ayuntamiento de 20.016,55 € 

 

 Con fecha 14 de marzo de 2017 se presentó escrito por el adjudicatario en el 

que manifiesta que “pese al tiempo transcurrido, no se han puesto a disposición los 



terrenos necesarios en las condiciones adecuadas para la ejecución de las obras y se ha 

tenido conocimiento de la existencia de una serie de incidencias que imposibilitan su 

ejecución en la forma prevista en el proyecto, por lo que propone la resolución de mutuo 

acuerdo, por causas ajenas a la empresa, del contrato suscrito al efecto, renunciando a 

cualquier indemnización que, en su caso, pudiera corresponderle. Asimismo se solicita la 

devolución de la garantía definitiva depositada”. 

 

 El Director Facultativo de la obra, D. Marcos Gómez Sastre, con fecha 20 de 

marzo, presentó escrito en el que “propone aceptar la propuesta de resolución del contrato 

debido a la imposibilidad de ejecutar la obra de acuerdo al proyecto, según expresa en el 

informe emitido con fecha 28 de febrero que adjunta y en el que expone las causas que 

han impedido el inicio de la obra e imposibilitan su ejecución de acuerdo al proyecto 

consistentes en que existe un problema grave en el terreno y que la parcela que va a 

ocupar dicha ampliación está atravesada por una línea de tendido eléctrico aéreo”, 

cuestiones ambas de las que tenía conocimiento el Ayuntamiento solicitante de la obra. 

  

 Ante estas circunstancias, por Decreto del Diputado Delegado de Hacienda y 

Asuntos Generales de fecha 22 de marzo, se procedió a la resolución del contrato, de 

mutuo acuerdo. 

 

 En cuanto a la obra 93/16 OD “AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, 

II FASE”, no se inició expediente de contratación, debido a los problemas existentes con la 

ejecución de los proyectos. 

 

 Según informe emitido por el Director Facultativo de la obra, D. Marcos 

Gómez Sastre, de fecha 28 de febrero, relativo al estado de las obras correspondientes a la 

ampliación del cementerio de Guardo “…Existe, por tanto, la NECESIDAD DE MODIFICAR 

LA CIMENTACIÓN proyectada, lo que a su vez implica una MODIFICACIÓN DE LOS 

PROYECTOS ANTERIORES DE CARÁCTER SUSTANCIAL, ya que supone un aumento 

considerable del presupuesto y una variación de la solución técnica adoptada. 

 

 Llegados a este punto, y una vez analizadas las diferentes opciones, se 

plantea la posibilidad de UNIFICAR las anteriores FASE1 Y FASE2 de la Ampliación del 

Cementerio Municipal de Guardo EN UN SOLO PROYECTO, que además de agilizar todo 

el procedimiento administrativo, simplificaría la ejecución de la obra y reduciría los costes 

de la misma, como se explica a continuación: 

 

 La FASE1 del citado Proyecto, consiste en un muro de cierre de bloques de 

hormigón prefabricado sobre un murete de hormigón armado, que arranca a su vez desde 

una zapata corrida. La FASE2 debe respetar esa cimentación existente y colocarse a la 

misma cota. Ambas cimentaciones funcionarán de forma independiente para evitar 

asientos diferenciales. 

 

 Con los datos de resistencia y profundidad recomendados por el estudio 

geotécnico, queda claro que la FASE1 deberá modificarse. Todas estas variaciones 

afectarán también a la FASE2. Es decir, si la cimentación tiene que aumentar en 

profundidad y capacidad portante en la FASE1, la FASE2 deberá colocarse a esa misma 

cota y respetar las variaciones ejecutadas en la primera obra”. 

 

 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Guardo, en sesión celebrada el 6 

de marzo de 2017, acordó: “Tomar en consideración lo expuesto en sendos Informes y 

solicitar a la Diputación Provincial de Palencia que se lleven a cabo las actuaciones 

necesarias para poder ejecutar la obra de AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO DE GUARDO 

FASE I Y FASE II en una sola fase, respetando las bases de la convocatoria de la 

subvención a la que está vinculada esta actuación, convocatoria de Planes provinciales 

2015 y 2016, comprometiéndose este Ayuntamiento a asumir los sobrecostes que eso 



genere y a financiar al actuación de la forma que se estableció en las citadas 

convocatorias”. 

  

 Para llevar a cabo la integración de las dos obras, la Corporación Provincial 

en Pleno, de conformidad con el dictamen de la Comisión de Acción Territorial, por 

unanimidad, acuerda: 

 

 1º.- Anular de los Planes Provinciales de 2015, la obra nº 79/15 OD 

“AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL”, en Guardo, por importe de 90.000,00 € y 

financiada por Diputación con la cantidad de 62.447,00 € y por el Ayuntamiento con la 

cantidad de 27.553,00 €, trasladando esos importes a la obra nº 93/16 OD “AMPLIACIÓN 

DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, II FASE”, en Guardo. 

 

 2º.- Aprobar el cambio de denominación y presupuesto de la obra 93/16, 

incorporando los importes de la obra 79/15 OD, quedando de la siguiente forma: 

 
Nº 

obra 
Denominación Presupuesto 

Aportación 

Diputación 

Aportación 

Ayuntamiento 

93/16 
OD 

AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO 
 MUNICIPAL 

301.136,00€ 
210.242,20€  
(70 %) 

90.893,80 €  
(30 %) 

 

 3º Que la presente modificación introducida en el referido Plan, se exponga 

en la forma y a los efectos establecidos en el Art. 32 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de 

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

alguna se entenderá definitivamente aprobada. 

 

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

Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 

 

 

NUM. 62.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 56/17 OD “CUBRICIÓN DE 

MADERA EN EL PATIO DE LAS ANTIGUAS ESCUELAS”, EN QUINTANA DEL PUENTE  

 

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

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

Ayuntamiento Quintana del Puente, la siguiente obra: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

56/17 
OD 

CUBRICIÓN DE MADERA EN EL PATIO DE 
LAS ANTIGUAS ESCUELAS 

35.532,00 € 
24.872,40€ 

 (70 %) 
10.659,60 €  
(30 %) 

 

 El Pleno del Ayuntamiento de Quintana del Puente, en sesión celebrada el 20 

de marzo del presente año, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

 

 “2° APROBACIÓN DEL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA INCLUIDA 

EN PLANES PROVINCIALES 2017 

 

 La Sra. Alcaldesa expone que se ha estado estudiando la situación 

lamentable en la que se encuentra, desde hace meses, la depuradora de aguas residuales, 

se cuenta con una memoria valoradora realizada por los técnicos de Diputación y aunque 

se ha intentado que la obra de adecuación la ejecutara en su totalidad la Junta de Castilla 

y León, la negativa de esta Entidad nos ha llevado a proponer al Pleno solicitar el cambio 

de denominación de la obra de Planes Provinciales para 2017 e incluir la obra de 

adecuación de los sistemas de depuración, obra que se ejecutaría en dos fases. 

 

 Pasando a la votación, se acuerda por unanimidad: 

 



 1° RENUNCIAR a la realización de obra N°56/17 OD CUBRICIÓN DE MADERA 

EN EL PATIO DE LAS ANTIGUAS. ESCUELAS (QUINTANA DEL PUENTE) Y SOLICITAR el 

cambio de su denominación, pasando a "OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, RENOVACIÓN Y 

ADECUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE DEPURACIÓN (FASE I) EN QUINTANA DEL PUENTE", 

con un presupuesto de 35.532,00 € (lVA incluido) 

 

 2° APORTAR el porcentaje del presupuesto de la obra que corresponda al 

Ayuntamiento. 

 

 3° PONER a disposición de la Diputación Provincial y contratista que fuere 

designado, todos los terrenos, elementos, derechos y autorizaciones necesarias y que se 

encuentran disponibles para la adjudicación y ejecución de la obra. 

 

 4° COMUNICAR este acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Palencia” 

 

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

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

 

 1º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 56/17 OD, quedando 

de la siguiente forma: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

56/17 
OD 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, RENOVACIÓN 
Y ADECUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 

DEPURACIÓN (FASE I) 

35.532,00 € 
24.872,40 €  

(70 %) 
10.659,60 €  
(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 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de 

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

alguna se entenderá definitivamente aprobada. 

 

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

Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 

 

 

NUM. 63.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 303/17 OD “REFORMA DE 

PAVIMENTOS EN C/ TORRE ATRAS”, EN VILLADA. 

 

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

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

Ayuntamiento de Villada, entre otras, la siguiente obra: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

303/17 
OD 

REFORMA DE PAVIMENTOS EN C/ 
TORRE ATRAS 

70.576,00 € 
49.403,20 €  

(70 %) 
21.172,80 €  

(30 %) 

 

 El Pleno del Ayuntamiento de Villada, en sesión celebrada el 29 de marzo del 

presente año, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

 

 "4°. PLANES PROVINCIALES 2017 

 

 Visto que es preciso presentar ante la Excma. Diputación Provincial de 

Palencia la documentación necesaria para efectuar la contratación de las obras del 

Ayuntamiento de Villada incluidas en Planes Provinciales 2017. 

 

 Visto que este Ayuntamiento no dispone de la documentación solicitada. 



 

 Visto que este Ayuntamiento quiere realizar un cambio de obra de las 

incluidas en los Planes Provinciales 2017. 

 

 El Pleno por mayoría absoluta y unanimidad de sus miembros presentes 

ACUERDA: 

 

 1°.- Solicitar una prórroga para presentar la documentación solicitada en 

relación con las obras del Ayuntamiento de Villada incluidas en los Planes Provinciales 

2017. 

 2°.- Solicitar el siguiente cambio de obra: 

 

 Obra 303/17 OD "Reforma de Pavimentos en CI Torre Atrás (Villada). 

 

 Por la siguiente obra: 

 

 -"Arreglo del cuadro de Alumbrado Público sito en CI Coliseo y Sustitución de 

Luminaria Led en la zona afectada". 

 

 3°.- Solicitar que las obras del Ayuntamiento de Villada incluidas en Planes 

Provinciales 2017 se ejecuten con cargo al Presupuesto de la Diputación Provincial de 

Palencia del ejercicio 2018. 

 

 4°.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Diputación Provincial de Palencia." 

 

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

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

 

 1º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 303/17 OD, quedando 

de la siguiente forma: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 

Diputación 

Aportación 

Ayuntamiento 

303/17 
OD 

ARREGLO DEL CUADRO DE ALUMBRADO 
PÚBLICO SITO EN C/ COLISEO Y 
SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA LED EN LA 
ZONA AFECTADA 

70.576,00 € 
49.403,20€  
(70 %) 

21.172,80 €  
(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 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de 

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

alguna se entenderá definitivamente aprobada. 

 

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

Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 

 

 

NUM. 64 MODIFICACIÓN DE LOS PLANES PROVINCIALES DE 2017 SOLICITADA POR EL 

AYUNTAMIENTO DE BRAÑOSERA. 

 

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

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

Ayuntamiento de Brañosera, las siguientes obras: 

 

 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 



120/17 
OD 

MEJORA DE LA CAPTACIÓN DEL AGUA, 
EN SALCEDILLO 

14.200,00 € 
9.940,00 € 

 (70 %) 
4.260,00 €  

(30 %) 

343/17 
OD 

PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DEL 
SOTO, EN VALBERZOSO 

28.452,00 € 
19.916,40 € 

(70 %) 
8.535,60 € 

(30 %) 

 Total 42.652,00 € 29.856,40 € 12.795,60 € 

 

 De acuerdo con lo establecido en el apartado 4.2 de la Convocatoria de 

peticiones de inclusión de obras en los Planes Provinciales de la Diputación Provincial de 

Palencia para el año 2017, publicada en el B.O.P. nº 81 de 8 de julio de 2016, “Las 

cantidades que se perciban por la existencia de Entidades de ámbito territorial inferior al 

municipio y por los Núcleos de Población relacionados habrán de invertirse 

necesariamente en cada una de ellas, pudiendo agruparse en un ejercicio, con cargo a 

la asignación global atribuida al respectivo Ayuntamiento para dicho ejercicio, cuantías que 

correspondan a un periodo de hasta cuatro años, a computar desde los Planes Provinciales 

de 2014.  

 

 El Ayuntamiento respectivo podrá hacer uso discrecionalmente de las 

cantidades que se le atribuyan por sus Entidades de ámbito territorial inferior al municipio 

y Núcleos de Población relacionados, con las limitaciones señaladas. 

 

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

territorial inferior al municipio y en los Núcleos de Población relacionados, como mínimo, la 

cantidad que por este concepto hubiera correspondido a cada Municipio durante el periodo 

comprendido entre al año 2014 y el año 2017, trece mil seiscientos euros (13.600 euros), 

dejando de percibir las cantidades que no se hubieran aplicado. Cualquier desfase negativo 

entre las cantidades asignadas por este concepto y las realmente invertidas por el 

Ayuntamiento en las correspondientes Entidades de ámbito territorial inferior al municipio 

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

último ejercicio del cuatrienio o en los siguientes, si fuere preciso, de las cantidades que se 

asignen al municipio respectivo.” 

 

 Según los datos obrantes en este Servicio, el Ayuntamiento de Brañosera 

tenía pendiente de invertir las cantidades que a continuación de relacionan: 

 

 

 

 

 

 Lo que se comunicó al Ayuntamiento el 09-01-2017, para que presentara las 

alegaciones que estimase oportunas.  

 

 El Alcalde de Brañosera mediante escrito de fecha 31 de marzo de 2017 

solicita:  

 

 “Con fecha 22 de diciembre de 2016 el Pleno de la Diputación aprobó 13 

inclusión en los planes provinciales de 2017 de las siguientes obras en este municipio: 

 

 • 120/17 OD Mejora de la captación de agua en Salcedillo (Brañosera), con 

un presupuesto de 14.200,00 euros. 

 • 343/17 00 Pavimentación del camino del soto en Valberzoso (Brañosera), 

con un presupuesto de 28.452,00 euros. 

 

 Con fecha 29 de marzo de 2017 se recibe una minuta de ese servicio, de 

fecha 09.01.2017, salida nº 70, por la que se nos comunica que existe ursa inversión 

pendiente, en la localidad de Orbó, de 6.014,80 euros. 

NÚCLEO POBLACIÓN Inversión pendiente 

Orbó 6.014,80 € 



 

 Convenientemente estudiado el asunto se solicita el cambio de las obras 

anteriormente concedidas, por las siguientes: 

 

 • 120/17 OD Mejora de la captación de agua en Salcedillo (Brañosera), con 

un presupuesto de 12.036,00 euros. 

 

 • 348/17 00 Pavimentación del camino del Soto en Valberzoso (Brañosera), 

con un presupuesto de 24.116,00 euros. 

 

 • Reparación y mejoras en el servicio de abastecimiento de agua en Orbó, 

con un presupuesto de 6.500,00 euros. 

 

 Igualmente se solicita una ampliación del plazo para presentar los proyectos 

técnicos y demás documentación.” 

 

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

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

 

 1º.- Aprobar el cambio de presupuesto de las obras 120/17 OD y 343/17 OD 

y la inclusión de la obra 354/17 OD en los Planes Provinciales de 2017, quedando de la 

siguiente forma: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

120/17 
OD 

MEJORA DE LA CAPTACIÓN DEL AGUA, EN 
SALCEDILLO 

12.036,00 € 
8.425,20 € 

(70 %) 
3.610,80 € 

(30 %) 

343/17 
OD 

PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DEL SOTO, 
EN VALBERZOSO 

24.116,00 € 
16.881,20 € 

(70 %) 

7.234,80 € 
(30 %) 

 

354/17 
OD 

REPARACIÓN Y MEJORAS EN EL SERVICIO 
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ORBÓ 

6.500,00 € 
4.550,00  
(70 %) 

1.950,00 € 

(30 %) 
 

 Total 42.652,00 € 29.856,40 € 
 

12.795,60 € 
 

 

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

en la forma y a los efectos establecidos en el Art. 32 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de 

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

alguna se entenderá definitivamente aprobada. 

 

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

Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 

 

 

NUM. 65.- DENEGACIÓN DE PRÓRROGA PARA JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN PARA 

ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE DETALLE SECTOR 6, DENTRO DEL PLAN  PROVINCIAL DE 

URBANISMO 2012, AL AYUNTAMIENTO DE GUARDO 

 

 Por el Pleno de esta Diputación, en sesión celebrada el día 22 de diciembre 

de 2011, se aprobó el Plan Provincial de Urbanismo correspondiente al año 2012, de 

acuerdo con las peticiones realizadas por los Ayuntamientos para hacer frente a la 

elaboración de instrumentos de planeamiento y gestión municipal. 

 

 De acuerdo con las bases de la convocatoria del referido Plan el plazo para la 

ejecución de los trabajos objeto de subvención y su justificación, finaliza a los tres años a 



contar desde su adjudicación que habrá de llevarse a cabo en todo caso antes del 1 de 

diciembre de 2012. 

 

 El Ayuntamiento de GUARDO solicitó una PRÓRROGA para la ejecución y 

justificación de la aprobación definitiva del trabajo de Elaboración del ESTUDIO DE 

DETALLE SECTOR 6, adjudicado el día 29 de noviembre de 2012, por un importe de 

78.375,00 euros, que le fue concedida, estableciendo como plazo máximo para la 

justificación del trabajo objeto de subvención, el día 29 de mayo de 2017. 

 

 Con fecha 23 de marzo de 2017 (registro de entrada en esta Diputación el 

24 de marzo) el Ayuntamiento solicita nueva prórroga por un plazo de 24 meses, para la 

finalización del proyecto. 

 

 Establece el artículo 70 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que 

se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, la posibilidad de que el órgano concedente de la subvención pueda otorgar, 

salvo precepto en contra contenido en las bases reguladoras, una ampliación del plazo 

establecido para la presentación de la justificación, pero siempre que no exceda de la 

mitad de mismo y que con ello no se perjudiquen derechos de tercero.  

 

 En base a lo dispuesto en el referido artículo, y en los mismos términos el 

artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, la Corporación Provincial en Pleno, de conformidad con 

el dictamen de la Comisión de Acción Territorial, por unanimidad, acuerda DENEGAR la 

PRÓRROGA solicitada por el Ayuntamiento de GUARDO por haberse ya otorgado prórroga 

por el plazo máximo legalmente previsto para la justificación del trabajo objeto de 

subvención, sin que proceda en consecuencia autorizar una nueva ampliación. 

 

 

NUM. 66.- ACEPTACION DE RENUNCIA A LA SUBVENCION CONCEDIDA AL AYUNTAMIENTO 

DE VILLAUMBRALES PARA LA MODIFICACIÓN DE NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES, 

DENTRO DEL PLAN  PROVINCIAL DE URBANISMO 2012 

 

 Por el Pleno de esta Diputación, en sesión celebrada el día 22 de diciembre 

de 2011, se incluyó, a petición del Ayuntamiento de VILLAUMBRALES, el trabajo de 

planeamiento: “MODIFICACIÓN NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES”, en el Plan 

Provincial de Urbanismo de 2012, con un presupuesto total de 7.080,00 euros, de los 

cuales la financiación de la Diputación asciende a 4.956,00 euros. 

 

 El referido trabajo se adjudicó por el Ayuntamiento de Villaumbrales al 

arquitecto D. Javier Salceda Adán, en la cantidad de 7.080,00 euros. 

 

 Por acuerdo del Pleno de esta Diputación Provincial de fecha 24 de 

septiembre de 2015, se acordó, a petición del Ayuntamiento, conceder una prórroga para 

justificar la subvención, estableciendo como plazo máximo el día 21 de mayo de 2017. 

 

 En cumplimiento de acuerdo del Pleno de Villaumbrales de fecha 27 de 

marzo de 2017 se da traslado, mediante escrito con fecha de entrada en esta Diputación 

de 10 de abril de 2017, del acuerdo de renuncia a la referida subvención con mención 

expresa a la posibilidad de inclusión de la obra en el plan provincial de urbanismo 2017 o 

análogo. 

 

 De conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la 

Corporación Provincial en Pleno, previo dictamen favorable de la Comisión de Acción 

Territorial, por unanimidad, acuerda: 

 



 1. Aceptar la RENUNCIA formulada por el Ayuntamiento de VILLUMBRALES a 

la subvención concedida para la Modificación de las Normas Urbanísticas Municipales de 

Villaumbrales dentro del Plan Provincial de Urbanismo correspondiente al año 2012 y dejar 

concluso el procedimiento correspondiente al solicitante indicado. 

 

  2. Notificar la presente resolución a las partes interesadas. 

 

 

HACIENDA, CUENTAS Y PRESIDENCIA 
 

NUM. 67.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 9/2017 MEDIANTE CRÉDITOS 

EXTRAORDINARIOS FINANCIADO CON REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA Y NUEVOS 

INGRESOS. 

 

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

Generales, se da cuenta de la propuesta de acuerdo de aprobación del expediente de 

modificación del Presupuesto nº 9/2017 mediante créditos extraordinarios financiado con 

remanente líquido de tesorería y nuevos ingresos, de acuerdo con las aplicaciones 

presupuestarias que se indican en el Anexo, con el siguiente contenido: 

 

 Se crea la aplicación presupuestaria 31/16117/65001 correspondiente a 

“Otras Obras e Inversiones en Abastecimiento” por un importe de 156.000,00 

euros de los cuales los Ayuntamientos financian un 15 por ciento que asciende a 

un total de 23.400,00 euros. Tal y como se indica en el informe del Coordinador 

de los Servicios Técnicos, dada la situación actual de muchos de los sistemas de 

abastecimiento es necesario realizar por parte de la Diputación varias obras en 

municipios en los que dichas obras exceden de su capacidad económica.  

 

 Se crea la aplicación presupuestaria 31/17117/76201 denominada “Otras 

Subvenciones Ayuntamientos Parques Infantiles” con una dotación 

presupuestaria de 200.000,00 euros, con la finalidad de poner en marcha una 

convocatoria de ayudas para cumplir el objetivo de conseguir que en el mayor 

número posible de núcleos de población existan áreas de juego infantil seguras 

y que cumplan con la normativa europea, mediante la adaptación de las áreas 

existentes. 

 

 Se crea la aplicación presupuestaria 31/93317/76201 denominada  

“Subvenciones Ayuntamientos Otras Obras Edificios e Instalaciones” por importe 

de 800.000,00 euros. Con ella se intenta poner en marcha una convocatoria de 

subvenciones a Ayuntamientos, debido a las numerosas carencias que afectan a 

los edificios propiedad de las entidades locales destinados al servicio público. 

 

 Se crea la aplicación presupuestaria 32/45317/61901 denominada “Otras 

Obras Carreteras Provinciales” por importe de 1.487.290,24 euros. La finalidad 

consiste en hacer frente a varias actuaciones de mejora de la red de carreteras 

provinciales para mantener la misma en un estado de conservación adecuado, 

dado que de otra forma se dispararían los gastos de mantenimiento en diversos 

tramos.  

 

 Se crea la aplicación presupuestaria 36/16017/65001 denominada “Otras 

Obras de Mejora Saneamiento y Depuración Aguas Residuales” por importe de 

650.000 euros con una aportación de los Ayuntamientos que asciende a 

130.000,00 euros, con el objetivo de poder acometer el plan de depuración de 

aguas residuales elaborado por la Diputación en 2016. 

 

  Se crea la aplicación presupuestaria 61/93317/632 denominada “Obras 

Polideportivo Villamuriel de Cerrato” por un importe de 500.000,00 euros. Ello 



responde a la necesidad de mejora de determinadas condiciones en relación con 

la cubierta, la envolvente térmica y el sistema de climatización del polideportivo 

“Padre Adolfo Nicolás” situado en Villamuriel de Cerrato. 

 

 Todas las actuaciones anteriores han de acometerse en el presente ejercicio 

no siendo posible demorarlas a ejercicios posteriores. En este mismo sentido se pronuncia 

el Coordinador de los Servicios técnicos en informe emitido el 17 de abril de 2017. 

 

 Abierto debate,  D. Félix Iglesias Martín, del Grupo Ganemos, dice que están 

contentos con esta modificación de créditos porque se incluye el medio millón de euros 

para el Pabellón de Villamuriel, que es una demanda histórica para una obra muy mal 

realizada y que consideran que era importante que estuviese ya solucionado, creen que 

tenía que haber estado dotada desde el primer momento en el presupuesto, pero se 

conforman con que ahora se incorpore este medio millón de euros, creen que es 

importante explicar que esta modificación de crédito y este uso del remanente para su 

Grupo tiene cierta gravedad porque tiene un uso que es bastante discrecional por parte del 

Grupo de Gobierno, desde su punto de vista tiene un menor control democrático por parte 

de la Oposición porque es un uso que es más arbitrario o más discrecional el Grupo de 

Gobierno. No son, por tanto, partidarios de estos usos y creen que la capacidad de 

intervención que tienen a la hora de cómo se van a gastar estos dineros de los remanentes 

es mínimo, por no decir que ninguno, y no les gusta este sistema que actualmente está 

funcionando. 

 

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

modificación de créditos que es muy importante, la primera partida es la del Pabellón de 

Villamuriel, que ellos hicieron la reclamación, no se dotó en presupuesto y reconocen que 

se comprometieron a dotarlo en remanentes y así lo hacen, se dota además con 800.000 

euros la partida de subvenciones a ayuntamientos, otras obras, edificios e instalaciones, 

que es lo más parecido a lo que ellos plantearon, en el sentido de que se agrupan una 

serie de subvenciones para que no haya tanta burocracia y tantos pasos intermedios, por 

lo que están totalmente de acuerdo y esperan que otras partidas vayan por la misma línea 

que ésta; se hace un suplemento de partidas para pueblos en materias tan importantes 

como abastecimientos con 136.000 euros y saneamientos con 520.000, que su grupo 

entiende como cuestiones prioritarias el abastecimiento y saneamiento, por lo que también 

están de acuerdo. Se dota también la partida para parques infantiles por 200.000 euros, 

reconociendo que fue un éxito de convocatoria, que aunque a ellos les guste más o menos, 

el año pasado tuvo una concurrencia masiva. Por último, se plantea casi 1.500.000 euros 

para carreteras que han dicho siempre que este tema de carreteras es importante, saben 

que no llega por la red tan extensa de carreteras de la Diputación, pero 1.500.000 

entiende que es una cantidad suficiente, por lo que votarán a favor porque están de 

acuerdo en todos los puntos de la modificación de crédito, esto es importantísimo, pero es 

un primer paso dotarlo presupuestariamente y piden que se agilice en la medida que sea 

posible en el plazo que termine la exposición pública y lo que conlleva la dotación 

presupuestaria, que se agilice todo lo que conlleva el gasto, que es lo importante, este es 

un paso intermedio, lo importante es llevar a cabo las inversiones y convocatorias que 

vienen reflejadas. 

 

 D. Javier San Millán cree que ha sido un acierto la incorporación de estos 

remanentes a estas partidas, y le dice al Sr. Iglesias que la discrecionalidad se podía 

plantear también en el propio presupuesto y cree que ese tema no van a llegar nunca a un 

acuerdo, insiste en que esta fórmula es tan transparente como la que él plantea, o si cabe 

más, porque todas estas partidas se destinan a plantear subvenciones a municipios con 

concurrencia competitiva, por lo que no hay discrecionalidad, cree que es de resaltar el 

dinamismo de la Diputación al incorporar esta modificación en estos momentos que 

todavía no se tiene claro el presupuesto ni donde se pueden destinar los remanentes y el 

superávit del año anterior, con lo cual aquellas partidas que se destinaban a inversiones 

financieramente sostenibles de momento se plantean sólo y exclusivamente como 



modificación presupuestaria para tirar de ese remanente, que alguna vez está mal 

valorado por algunos grupos el que la Diputación lo tenga, y en estos momentos viene 

muy bien poder trabajar con holgura y anticipación a las situaciones que se puedan 

producir a lo largo del año y ejecutar esas inversiones con la rapidez que plantea el Sr. 

Blanco Pastor, que entiende que de esta forma se pueden ejercer. 

 

 Concluido el debate, la Corporación Provincial en Pleno, de conformidad con 

el dictamen  favorable de la Comisión Informativa de Hacienda, Cuentas y Presidencia, 

acuerda por unanimidad: 

 

 

 PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de créditos 9/2017 de 

créditos extraordinarios financiados con Remanente líquido de Tesorería y Nuevos 

Ingresos, en los términos establecidos en el Anexo a la presente propuesta. 

 

 

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

público por plazo de quince días hábiles, para que los interesados puedan consultar el 

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

 

ANEXO 

 

 



   

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AFECTADAS POR LA MODIFICACIÓN DE 
CRÉDITOS 9/2017 

      

            
APLICACIÓN MODIFICACIÓN   

TOTAL 

ACTUAL 

ORG PROG. ECO. DESCRIPCIÓN 
CREDITO 

PREVIO (*) 
SUPL. CRED 

(BAJAS) 

CRED. 

EXTRA 
(BAJAS) 

CRED. 

EXTRA 
R.L.T.G.G. 

SUPL. 

CRED. 
R.L.T.G 

CRÉD. 

EXTRA. 

NUEVOS 
INGRESOS 

BAJAS POR 
ANULACIÓN 

31 16117 65001 OTRAS OBRAS E INVERSIONES EN ABASTECIMIENTO  0,00     132.600,00   23.400,00 0,00 156.000,00 

31 17117 76201 

OTRAS SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS PARQUES INFANTILES  

 

   

200.000,00 

 

  

 

  

 

0,00 

 

200.000,00 

 

31 93317 76201 
SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS OTRAS OBRAS EDIFICIOS E 
INSTALACIONES  0,00 0,00 0,00 800.000,00       800.000,00 

32 45317 61901 OTRAS OBRAS CARRETERAS PROVINCIALES 0,00     

1.487.290,

24       1.487.290,24 

36 16017 65001 

OTRAS OBRAS DE MEJORA SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN 

AGUAS RESIDUALES        520.000,00   130.000,00   650.000,00 

61 93317 632 OBRAS POLIDEPORTIVO VILLAMURIEL DE CERRATO        500.000,00       500.000,00 

TOTAL       0,00 0,00 0,00 

3.639.890,

24 0,00 153.400,00 0,00 3.793.290,24 

 

 

RESUMEN 
 

  
A) MODIFICACIÓN ESTADO DE GASTOS 

 

  CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS  3.793.290,24 

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO  -  

TOTAL EXPEDIENTE  3.793.290,24  

  
B) FINANCIACIÓN 

 

  
NUEVOS INGRESOS  153.400,00  

BAJAS POR ANULACIÓN  -  

REMANENTE LIQUIDO DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES  3.639.890,24  

TOTAL EXPEDIENTE  3.793.290,24  



 

 La Sra. Presidente declara aprobada la propuesta y aclara que el proceso de 

este punto del orden del día tiene el mismo control democrático que la propuesta de su 

grupo de presupuestos, una cosa es que a alguien no le guste lo que se decide o cómo, y 

otra que no sea democrático, ni que no tenga control y sea absolutamente discrecional, el 

mismo control político, participación en comisión, igual que el presupuesto de esta 

Institución, sometimiento al control de los grupos políticos, exactamente igual que el 

presupuesto de la Diputación y aprobación en el Pleno, el control político de la oposición se 

hace a través de la participación y del voto en cada uno de los puntos, por lo tanto, para 

no confundir, es un proceso democrático, no discrecional y perfectamente ajustado a la 

legislación. En segundo lugar, las partidas que hoy se suplementan, son todas partidas que 

ya existían en el presupuesto aprobado en esta Casa, no se ha introducido ninguna 

modificación de ninguna partida, existe una partida de abastecimiento y saneamiento, de 

carreteras, introdujo el equipo de gobierno una partida para la mejora y remodelación del 

Pabellón de Villamuriel, no es nada sacado de la manga, son previsibles en el equipo de 

gobierno, y apostaba por la modificación en la mejora del Pabellón de Villamuriel y todas 

las partidas suplementadas existían ya en el presupuesto de esta Institución sometidas al 

control político, no quiere que quede ninguna sombra de duda, otra cosa es que el proceso 

de la aplicación del remanente, a un grupo político le guste, más o menos, lo respeta, pero 

es un proceso de la aplicación del remanente, no quiere decir que sea discrecional ni poco 

democrático, es muy democrático y legítimo, contestando al Sr. Iglesias, ella también dice 

para quien les esté escuchando cómo es el proceso de aprobación, pero no tiene que 

quedar ninguna duda que lo que se está haciendo y se ha aprobado hoy es legal, agradece 

que les haya parecido bien a todos los grupos, porque cree que responde a necesidades 

reconocidas por todos, pero no utilizando términos como poco democráticos, etc., puede 

crear dudas a las personas que vean el pleno y crean que es discrecional, que no lo es, es 

responsabilidad del equipo de gobierno impulsar las inversiones, y de la oposición proponer 

otras, o compartirlas, por eso se lo agradece, pero dice que no es poco democrático, sino 

que cada uno ha hecho en este caso lo que le corresponde. 

 

 

NUM. 68.- MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA PARA DEMOSTRAR EL RECHAZO A LA 

SUPRESIÓN DE LOS REGISTROS CIVILES EN TODOS LOS AYUNTAMIENTOS Y SE DIRIJA 

COMUNICADO AL GOBIERNO CENTRAL Y AL MINISTERIO DE JUSTICIA CON OBJETO DE 

MANTENER LA SITUACION ACTUAL DEL REGISTRO 

 

 Dª Rosa Juanes presenta la proposición del Grupo Socialista en los siguientes 

términos: 

 

 “El 30 de junio de 2017 finaliza la prórroga de la vacatio legis de la Ley 

20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, que, así, entrará en vigor seis años después de 

su aprobación. Durante este plazo el Ministerio de Justicia debía adaptar el Registro Civil al 

nuevo escenario, dado el alcance del cambio que suponía la Ley. 

 

 En fecha 7-2-2017, hubo una mesa sectorial donde por parte del Ministerio 

se fijo los ejes sobre los que va pivotar la reforma de la Ley y ha traslado el texto con las 

modificaciones necesarias para que entre en vigor el próximo 30 de junio. 

 

 En esa reunión, por ejemplo, el sindicato UGT ya manifestó que existían una 

contraposición entre el eje definido por el Director General como número nueve que era el 

mantenimiento de los juzgados de paz y la nueva redacción que se le iba dar a la 

disposición transitoria octava que facultaba a las Comunidades Autónomas en función de 

sus posibilidades organizativas, técnicas y presupuestarias al desarrollo territorial 

organizativo y una vez desarrollado el programa informático. 

 

 Para el PSOE las aplicaciones informáticas que se están desarrollando no 

pueden valer como excusa para alejar el servicio de la ciudadanía y que se pierdan puestos 

de trabajo de personal especializado en materia de registro civil. Además de no tener en 



 

cuenta la idiosincrasia del territorio Castellano y leonés debido a la dispersión geográfica y 

la media de edad. 

 

 La supresión de las competencias de Registro civil a los Juzgados de Paz en 

nuestra provincia afecta de forma evidente a la ciudadanía del medio rural que, en la 

mayoría de los casos, tendría que desplazarse para trámites ordinarios. 

 

 Desde el PSOE consideramos que el verdadero argumento del Ministerio de 

Justicia no es el empleado continuamente de una mayor eficiencia, mayor optimización, 

que todo sea dicho de paso son datos nada justificados, ni contrastados y aún menos 

acompañados de una memoria económica, sino lo siguiente: 

 

 - Un ahorro económico a costa de los administrados.  

  - Justificar la reducción en la inversión en justicia.  

 - Alejar la justicia de los ciudadanos. 

 

 En el mismo sentido y ya que está produciendo una modificación de la Ley, 

 

 Por lo que, 

 

 El Grupo Socialista de la Diputación de Palencia somete a consideración del 

Pleno esta MOCION, para que este adopte el siguiente: 

 

ACUERDO: 

 

 PRIMERO. Instar a la Junta de Castilla y León para que demande al gobierno 

central el mantenimiento del servicio de Registro Civil como un servicio público único, 

estatal, gratuito y servido por los funcionarios de la Administración de Justicia, 

manteniéndose todas y cada una de las oficinas existentes en la actualidad, es decir con la 

misma implantación territorial, incluidas, por supuesto, las de los Juzgados de Paz (y 

Agrupaciones de Secretarías), con una gestión directa del mismo, sin intermediarios, y de 

forma próxima al ciudadano. 

 

 SEGUNDO. La modernización del Registro Civil, con el desarrollo de una 

nueva Plataforma Informática de Acceso, para ciudadanos, organismos y Administraciones, 

no puede suponer ni la destrucción de oficinas registrales ni la de los puestos de trabajo 

asociados a las mismas, ni por supuesto contribuir al declive de las zonas rurales, por el 

envejecimiento de su población y la brecha tecnológica que padecen (el mundo rural 

supone el 90% del territorio nacional), debiéndose agilizar, asimismo, con carácter urgente 

la reversión al ámbito de los Registros Civiles, de forma exclusiva, y en sus respectivos 

ámbitos territoriales, de las competencias entregadas a registradores y notarios sobre los 

expedientes de nacionalidad, expedientes matrimoniales, etc. 

 

 TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al Presidente de la Junta de 

Castilla y León, al Gobierno Central y al Ministerio de Justicia”. 

 

 Abierto debate, D. Juan Cruz Vidal, por el Grupo Ciudadanos, dice que no 

acaba de entender la intencionalidad de la proposición, ya que se aprobó en el pleno del 

mes pasado, y por unanimidad, una moción conjunta en el mismo sentido. 

 

 En este momento, la Sra. Presidenta aclara que en la sesión anterior se 

trataba de los Registros de la Propiedad y ahora es de los Registros Civiles. 

 

 El Sr. Vidal pide disculpas por el error y señala que la moción, en cuanto se 

refiere a una pérdida de servicios en el medio rural, es un suma y sigue más, es verdad 

que la demarcación registral establecida en la Ley 20/2011 es un error, pero recuerda que 

fue aprobada por un amplio consenso incluyendo al Partido Popular y al Partido Socialista. 



 

Esta ley no fue pensada para dar mejor atención a los ciudadanos sino para dotar de 

exclusividad en su función a los encargados de los registros civiles, está claro que el 

registro civil moderno, telemático, de calidad y plenamente desjudicializado responde a 

unas necesidades de la sociedad actual y plural y no tiene nada que ver con la 

reagrupación, la proposición está bien, entienden que aporta, y es verdad que muchas 

veces se legisla desde las grandes ciudades y no se tiene en cuenta al medio rural 

castellano, que es disperso y que tiene una idiosincrasia específica, por lo que apoyarán la 

moción. 

 

 D. Félix Iglesias, por el Grupo Ganemos, dice que apoyarán la proposición, 

siempre les encontrarán en cualquier cosa que sea defender los servicios de esta provincia, 

porque creen que es una manera de poder fijar población. Simplemente, preguntan al 

Partido Socialista, que es el proponente, en torno a lo que ha planteado también el Grupo 

de Ciudadanos, esta ley fue planteada con esa prórroga durante su mandato, en 2011, por 

lo que no entienden y piden que les expliquen cuál es esa situación y por qué lo plantearon 

en su momento. 

 

 Dª Carmen Fernández, por el Grupo Popular, comienza diciendo que va a 

pedir que se retire esta moción. Cree que el Grupo Socialista, con la mejor de las 

intenciones, ha presentado una buena moción pero que ya está obsoleta porque en ella se 

refieren a datos previos, hablan de una reunión de 7 de febrero de 2017, que 

efectivamente mantuvo el Ministro, pero han obviado posteriores reuniones, incluida la 

comparecencia del Ministro del día 6 de abril, en la que adelanta que la prórroga 

continuará, por lo tanto no se hará efectiva la Ley en julio, y en la que se adoptan todos 

los planteamientos que dentro de la propia moción del Grupo Socialista están solicitando, 

por lo tanto, esta moción con la mejor de las intenciones, y que apoyarían en cualquier 

caso, no resulta necesaria, porque el procedimiento que el PSOE pide en esta moción el 

propio Ministro ya ha indicado que se va a hacer en cuanto a cambios, colaboraciones, 

aportaciones, le leerá la comparecencia del Ministro e incluso la de otros Grupos, incluido 

el Partido Socialista, en la que apoyan la declaración que el Ministro hace en la 

comparecencia; así, el Ministro dice que solicitarán la ampliación del plazo de la vacatio 

legis, dando un tiempo adicional que consideren entre todos adecuado para consolidar el 

modelo al que se ha referido de un registro civil público que mantiene su estructura 

periférica incluso en los Juzgados de Paz, que hacen una labor auxiliar menuda pero 

importante en estas materias, y sobre todo mandar un mensaje de tranquilidad a todos los 

funcionarios de la Administración de Justicia que prestan sus servicios en los registros 

civiles, a todos los ciudadanos que saben que tienen una oficina de registro civil cercana a 

su domicilio, en particular en el ámbito rural, ese es el modelo en el que quieren continuar, 

eso sí mejorando la calidad del servicio e incrementando los servicios de las tecnologías 

que ayudan en este sentido, en todo caso, insiste, un registro civil público, gratuito, 

tecnológicamente avanzado y cercano a los ciudadanos. En esa comparecencia, todos los 

puntos que el PSOE menciona en su moción son asumidos por el Ministro, incluido el 

proceso de consenso que se abre a partir de ahora, por lo que entienden que esta moción 

no es necesaria en base a las nuevas informaciones que tienen. Es cierto que presentaron 

su moción el día 6 de abril por la mañana y la comparecencia del Ministro fue el 6 por la 

tarde, por lo que asumen que con esos cambios deberían estar todos de acuerdo en que la 

moción no es necesaria. 

 

 Dª Rosa Juanes replica que, como ha dicho la Portavoz del Partido Popular, 

ellos presentaron la moción antes de la comparecencia, pero todo y sin perjuicio de ello la 

comparecencia crea cierta alarma social, se reunieron en febrero y de lo que se les dijo a 

los sindicatos, luego en la modificación del artículo 22 de la Ley de Registro aparecieron 

otras cuestiones, entienden y por la importancia del tema a tratar de los servicios y de que 

no sólo se tiene que hacer una ampliación de la vacatio legis, porque además la otra 

ampliación fue de 6 años, sino que se tienen que dar pasos serios en la gestión, pero sobre 

todo en que se mantenga que estos registros civiles, con independencia de que la gestión 

esté informatizada, se mantengan en los Juzgados de Paz y en las Secretarías de los 



 

Ayuntamientos, para que estos trámites y servicios se puedan hacer en una población tan       

atomizada como la que tenemos, por lo tanto, aunque se hizo esa comparecencia por el 

Ministro, entienden que nada impide que se mantenga la moción, porque ahonda y 

probablemente esa intervención fue para ese mensaje de tranquilidad, que ahonde en el 

sentir de su Grupo y del resto de los Grupos para que se mantengan estos servicios, 

entienden que debe mantenerse porque esta vacatio legis es una tirada para adelante, 

pero que llegue hasta el Ministerio el sentir mayoritario de que se mantenga este tipo de 

servicios, por lo tanto mantienen su moción. 

 

 Dª Carmen Fernández replica a Dª Rosa Juanes que no hace falta recordarle 

al Ministro algo que ya ha asumido, y además obvian posteriores reuniones, también con 

los sindicatos, porque el pasado día 29 de marzo hubo una nueva reunión y el Ministro les 

adelantó que la Ley no se iba a poner en vigor y realmente todos salieron conformes, 

incluso sus propios compañeros en el Congreso estuvieron de acuerdo en todos los 

planteamientos que el Ministro asumía, su Grupo también está de acuerdo en el 

mantenimiento de los servicios en el medio rural que es una de las cuestiones importantes 

y básicas para ellos, como han demostrado en otros propuestas, como el pasado mes en la 

relativa a los Registros de la Propiedad, están totalmente de acuerdo aunque es 

innecesaria la moción por cuanto ya se ha puesto en marcha el procedimiento, pero no van 

a ser quienes no apoyen esta moción. 

 

 Concluido el debate sobre el asunto, y sometido a votación, el Pleno de la 

Corporación acuerda aprobar por unanimidad la proposición anteriormente transcrita. 

 

 

NUM. 69.- PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA PARA QUE LA 

DIPUTACION DE PALENCIA INVIERTA EN LA MEJORA DE LAS TELECOMUNICACIONES EN 

LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE PALENCIA. 

 

 D. Miguel Ángel Blanco Pastor, Portavoz del Grupo Socialista, explica la 

siguiente proposición de su Grupo: 

 

 “Los Diputados integrantes del Grupo Socialista de la Diputación Provincial 

de Palencia, al amparo de lo establecido en el art. 97 del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de las Entidades Locales y del artículo 39 del Reglamento Orgánico de la 

Diputación Provincial de Palencia, formulan para su discusión y, en su caso, aprobación la 

siguiente PROPOSICION:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 Vivimos en una sociedad sujeta a continuos cambios. Actos que algunos de 

vosotros estaréis realizando en estos mismos momentos, como pub//car un tweet, 

actualizar el perfil de Facebook o enviar un whatshap, conviven con nosotros pero eran 

inimaginables hace escasa fechas. Se trata de una real/dad que plan tea retos y que 

cambia a una velocidad de vértigo pero, al mismo tiempo, encierra una gran oportunidad 

para nuestro medio rural a través de la conectividad y de las comunicaciones. 

 

 Hoy hemos roto las barreras del espacio. Gracias a las nuevas tecnologías e 

Internet, muchos negocios podrían desarrollarse con las mismas garantías en las 

principales capitales financieras del mundo o en cualquiera de nuestros municipios del 

medio rural. Eso sí, con una gran diferencia: disponemos de unos valores, de una cal/dad 

de vida y de un patrimonio que nos permiten competir y obtener ventajas respecto a las 

grandes ciudades. 

 

 Vamos a trabajar para llevar la innovación y la tecnología desde las páginas 

de los discursos hasta la vida diaria de los palentinos que residen en nuestros pueblos. Y lo 



 

vamos a hacer porque creemos en el desarrollo de políticas que contemplan al medio rural 

como un conjunto. 

 

 Las carencias en cuanto a la conectividad de nuestros municipios es mala o 

muy mala. Tenemos desde Municipios donde ni hay cobertura móvil, a una nefasta 

velocidad de las conexiones a Internet, siendo, la banda ancha una anécdota en nuestra 

Provincia. 

 

 Perder el tren tecnológico en nuestros Municipios puede ser el remate final a 

una Provincia que se desangra poblacionalmente. No tener acceso a las nuevas tecnologías 

va a provocar que se acelere el problema de la despoblación. 

 

 Asistimos a un cambio en la actuación de los ciudadanos con la 

Administración. Esta misma Institución exige ya, tanto a los Ayuntamientos como a los 

ciudadanos, que gran parte de los tramites se realicen por vía telemática. Esto unido a la 

mala cobertura de Internet conlleva infinidad de problemas. 

 

 Por todo ello, el Grupo Socialista en la Diputación de Palencia solicita que: 

 

 1. La Diputación de Palencia elabore un Plan de mejora de la conectividad y 

acceso a la banda ancha por cable o fibra óptica en todos los Municipios de la Provincia de 

Palencia, independientemente de su población. 

 

 2. La Diputación de Palencia se comprometa a consignar cantidad suficiente 

para la ejecución del Plan de mejora de la conectividad en los Municipios de la Provincia de 

Palencia, independientemente de su población”. 

 

 Leída la moción, el Sr. Blanco indica que lo que su Grupo pide es un 

compromiso de la Diputación para la elaboración de un plan que señale cuál son las 

necesidades reales y cuáles las inversiones necesarias a realizar para llevar a todos los 

municipios, la fibra óptica u otro medio mejor, y en un segundo paso proceder a dotar 

presupuestariamente cantidad suficiente para llevar a cabo las inversiones que creen que 

es el futuro, la conectividad de nuestros pueblos a las nuevas tecnologías, a la red, a 

internet. 

 

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

diciendo que supone que desde el equipo de gobierno tendrán datos del Ministerio de 

Industria, Energía y Turismo donde aparezcan los mapas de acceso a internet mediante 

ADSL básico, VDSL evolución del ADSL mediante el HFC, que es la fibra óptica, y todas las 

conexiones y tipos de conexión que hay. También tendrán datos de que la provincia de 

Palencia de la media en megabyte en todos sus rangos menos en uno, el de peor calidad, 

el de menos de 2, ahí estamos por encima de la media, pero a partir de 10, 30, 100 

megabyte, ahí estamos por debajo de la media. Hay provincias como Teruel, Málaga, 

Gerona, Tarragona, o dentro de la Comunidad Autónoma, Zamora o Ávila, por citar unos 

ejemplos, que están mucho peor que nosotros, él creía que aún estábamos peor, pero al 

revisar los datos de la página del Ministerio de Industria, Palencia está un poquito por 

debajo de la media en conectividad, votará a favor, pero vota sin fe, no sólo en que la 

Diputación pueda hacer algo, que también, pero cree que poco se puede hacer en este 

asuntos porque es un tema también de competencia. El Gobierno de España a través del 

Ministerio de Industria, Turismo y Agenda Digital, dice respecto al acceso de internet: a 

nivel nacional los servicios de acceso a internet de banda ancha ofrecidos por los usuarios 

finales, los minoristas, no cuentan con una regulación específica, ofreciéndose, por tanto, 

en régimen de libre competencia entre sus operadores, quienes ofrecen sus precios y 

cobertura libremente, con el objetivo de evitar el riesgo de exclusión de los usuarios finales 

a unos servicios básicos de telecomunicaciones que se consideran esenciales, como el 

acceso al servicio telefónico y a internet, la Ley General de Telecomunicaciones establece 

el derecho al servicio universal, por el cual cualquier usuario final tiene derecho a la red de 



 

telefónica fija con una conexión que garantice el acceso funcional a internet, y dice que la 

citada ley considera servicio universal aquel que permite al usuario conectarse a la red 

pública de telecomunicaciones para realizar conexiones de voz, fax o datos, a una 

velocidad mínima de 1 megabyte por segundo, el operador recientemente designado para 

garantizar este componente del servicio universal, hasta el 31 del 12 de 2019, es 

Telefónica España. Hablando del coste del servicio universal, dice que la financiación del 

coste del servicio universal es asumida por los operadores Jazztel, Vodafone, Ono, 

Movistar, y la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia determina anualmente el 

coste neto del servicio y se distribuye entre los operadores que prestan estos servicios en 

función de sus ingresos, por lo tanto la Ley sólo obliga a los operadores a prestar el 

servicio de 1 megabyte, y así va a ser, por lo menos, hasta el 2019, salvo que las 

directrices europeas introduzcan elementos correctores al alza y en un tiempo menor, 

olvidémonos, pues, de la banda ancha o la fibra óptica en el medio rural, porque sobre 

todo cuando hay pequeña cuota de mercado, porque el servicio se ofrece en régimen de 

libre competencia y eligiendo las operadoras el precio y el área de la cobertura. Esto 

supone que la mayor parte de las aplicaciones, como skype o youtube en alta definición, 

no son viables porque requieren más de un megabyte de velocidad, concretamente un 

mínimo de tres, lo óptimo serían 10 pero eso son palabras mayores, los blocs 

especializados en este sector dicen que para navegar por web y leer el correo electrónico, 

se requiere un mínimo de 3 megabytes, para no eternizarse cargando, y si se habla de 

juegos on line, entre 5 y 10 megabytes son lo mínimo para poder practicarlo. Este no es 

un problema nuevo, llevamos tiempo sufriendo las miserias de conectividad en el medio 

rural y los jóvenes, los que más y antes detectan este tipo de problemas, toman la 

decisión de que el medio rural no es un buen sitio para vivir, porque no tienen los servicios 

que ellos demandan, no habla de los servicios sanitarios, porque los jóvenes no suelen ir 

mucho por los consultorios, pero sí que requieren de conectividad principalmente y para su 

desarrollo profesional. Ahora es cuando le toca a la Administración Local que se ve 

obligada a trabajar electrónicamente con otras administraciones y eso nos hace ver que 

nos toca más de cerca, ahora es cuando nos damos cuenta de la miseria de conectividad 

que hay en el medio rural, la proposición presenta un plan de mejora de conectividad y de 

acceso de banda ancha por cable o fibra óptica en todos los municipios de la provincia de 

Palencia, independientemente de su población, es decir en 190 municipios excluyendo a la 

capital, evidentemente apoya totalmente la proposición, pero alguien le puede decir ¿cómo 

van a conseguir esto?, ¿el propio Grupo Socialista que presenta la moción tiene algún 

preacuerdo con alguna operadora para dar cobertura de banda ancha o fibra a todos los 

municipios de la provincia?. Cree que no va a sacar de la chistera un contrato con una 

operadora para hacer esto, pero sí espera que la Diputación trabaje por conseguir un 

acuerdo con alguna operadora que por lo menos sea sensible con los municipios de mayor 

densidad de población, que quizás eso sí sea viable, y si para ello hay que hacer un 

esfuerzo económico, pues que se haga, bienvenido sea y sería perfectamente razonable. 

La moción la van a apoyar pero dice que es un tanto exagerada, pero se la presupone 

buena voluntad. 

 

 D. Félix Iglesias, por el Grupo Ganemos, comienza su intervención diciendo 

que hace unos meses ellos pensaron en una moción pero una compañera trabajando en 

este sector, cuando le comentó la situación, la idea y el planteamiento, le persuadió de no 

presentarla porque hay muchas dificultades, ha utilizado en otra ocasión el término de 

provincia fallida, no es que sean fallidos los palentinos y palentinas, sino el sistema 

capitalista de rentabilidad, no somos rentables porque nuestros núcleos de población no les 

genera esa rentabilidad que sí les genera esa rentabilidad pensada desde las grandes 

metrópolis, desde Madrid, Barcelona, etc. Para intervenir en una provincia como la de 

Palencia, para estas empresas es algo que no les interesa, se ha hecho Palencia con fibra 

óptica y puede asegurar que se hizo Venta de Baños y Villamuriel de chiripa, y Aguilar 

porque lo quisieron hacer. Ellos están a favor de mejorar la conectividad, pero es 

complicado y sobre lo que planteaba el Grupo Ciudadanos, entienden que habría que sacar 

un pliego, ni el Partido Socialista, ni nadie, tiene que traer un contrato, él teme que no se 

presente nadie. Como interés tiene todo, si a su Grupo le preguntan si invertir el 



 

remanente anual en carreteras físicas o virtuales, tienen claro que se gastarían ese 

remanente en las carreteras virtuales, pero tiene el temor que si se presenta un pliego, 

esta provincia fallida, en cuanto a la rentabilidad para esta macro empresas, no se 

presentara nadie y hubiera que comerse las buenas intenciones. A pesar de todo, como 

creen que es mejor intentarlo que no intentarlo, de alguna manera hay que empezar y se 

suman a la moción presentada por el Partido Socialista, porque hay que tomar riesgos y 

decisiones y cree que la Diputación de Palencia tiene que hacer una apuesta si de verdad 

quiere estar, dentro de una década, prestando un servicio que va a ser para los 

ciudadanos, lo que es hoy beber agua, que, aunque parece un poco exagerado, los 

tiempos nos encaminan a esto. 

 

 D. Carlos Morchón, por el Grupo Popular, comienza diciendo que el Equipo de 

Gobierno y la Diputación están muy interesados y con todas las actuaciones que se han 

venido haciendo durante estos años, se puede ver palpablemente que es un tema muy 

sensible y que se ha intentado dar respuesta en todo momento a las demandas que se han 

venido solicitando. Informa de lo que se ha venido haciendo en Diputación, que no piensen 

que es algo olvidado, todos los años se vienen haciendo actuaciones para este problema de 

la comunicación pueda solucionarse lo mejor posible. En cuanto a las redes de 

comunicaciones de banda ancha, internet, es competencia de la Comunidad Autónoma y 

del Estado, sin embargo la Diputación ha podido realizar pequeños proyectos, coordinados 

siempre con las citadas administraciones, para que no haya duplicidades de actuaciones, y 

sobre todo se ha instado a las administraciones competentes para que se realice el 

despliegue adecuadamente. Cita alguna de las actuaciones que se han realizado por la 

Diputación, como: estudios de telecomunicaciones en la provincia de Palencia, el último, el 

año pasado, se ha hecho una encuesta que se remitió a todos los ayuntamientos, y para 

que indagaran también en sus pedanías, sobre las telecomunicaciones no sólo de internet, 

sino también de televisión, esta información se ha cotejado con las listas blancas (lugares 

a los que la comunicación, por el tipo orográfico o por el motivo que sea no llega) que 

tenía la Administración Autonómica para buscar soluciones a todo esto. Se convocaron 

líneas de subvenciones a los ayuntamientos para realización de pequeños proyectos de 

extensión de banda ancha mediante wimax, se presentaron 16 solicitudes y no se pudieron 

atender todas porque alguna era inviable, porque no podía llegar lo del wimax, y se optaba 

más que fuera una solución más de satélite individual. La conexión por cable o fibra óptica, 

como se ha dicho aquí, no es muy viable llevarlo a todos los sitios por las condiciones 

orográficas que existen, la única solución donde no se pueda despegar esas tecnologías es 

el satélite individual, que es lo que está haciendo ahora la Administración Autonómica con 

una convocatoria permanente de subvención a particulares de satélite de banda ancha a 

internet, donde se subvenciona el equipamiento y la instalación. Se mantienen reuniones 

de seguimiento con las administraciones, en la última que mantuvieron con la Junta de 

Castilla y León, conocieron que va a destinar 6 millones de euros, Fondos FEDER hasta el 

2020, para realizar proyectos de instalación de redes de más de 30 megabytes, son 

subvenciones a operadores, no para usuarios finales, si esto se lleva a efecto luego el 

usuario se podrá beneficiar de esta instalación. Respecto a los satélites individuales, ahora 

son para poblaciones de menos de 500 habitantes, principalmente, y son superiores a 30 

megas, el presupuesto está por definir todavía, pero la convocatoria se puede publicar 

antes de verano. Por parte del Ministerio se espera que entre esta semana y la próxima se 

publique su nueva convocatoria para ayudas a operadores dirigida a cualquier población 

que esté catalogada como zona blanca y para Castilla y León tiene un presupuesto de unos 

14 millones de euros. Respecto a las subvenciones de satélite, en Palencia se han 

concedido 6 el año pasado y este año se han recibido otras 3 peticiones, estas 5 no se han 

concedido porque pedían una subvención que no podía llevarse la conexión de 3 gigas 

iberbanda, las únicas actuaciones que se pueden llevar desde Diputación sería la 

subvención de pequeños proyectos de repetidos wimax para llevar el acceso a internet con 

una velocidad de más de 30 megas y superior a 6 megas en algunas zonas concretas, pero 

todas ellas coordinadas con todas las administraciones para evitar que se dupliquen 

esfuerzos y costes. Para poder llevar a cabo mejor todo esto y el estudio de la encuesta, la 

Diputación convocó una plaza de Ingeniero en Telecomunicaciones adscrito al equipo de 



 

informática para que se impulse y realice todo este tipo de estudios de conexión de 

internet de banda ancha, cuyo examen ha sido ya y esperan que quien haya aprobado se 

ponga pronto a trabajar para dinamizar mejor y con conocimientos más precisos. Ahora, el 

estudio que Diputación puede realizar es el de todas las casetas, torres, caminos, 

acometidas, etc. todas las infraestructuras para que estén bien y poder incentivar a los 

operadores para que instalen sus sistemas de telefonía móvil con el compromiso de poner 

en perfecto funcionamiento las infraestructuras. En cuanto al tema de la televisión digital 

terrestre, que es uno de los problemas fundamentales que existe como elemento de 

comunicación y sobre todo de noticia, la competencia también es autonómica y estatal y se 

están realizando los cambios, como 5 convocatorias de subvención de mejora de la 

captación de TDT, subvencionando pequeños repetidores y ampliaciones de mouses, se ha 

mejorado la señal en 68 localidades con un coste aproximado de más de 200.000 euros, 

de momento no se han convocado más ayudas porque se espera por si cambia el sistema, 

como el TDT. Reitera que se realizó un estudio de telecomunicaciones en el 2016, donde 

consta el listado de todas las peticiones sobre todo las zonas que quedan más oscuras en 

este sentido, ahora se atiende a los ayuntamientos en el alojamiento y renovación anual 

de los nombres de los dominios de los ayuntamientos, como por ejemplo “Abarca de 

Campos.es”, el alojamiento y actualización de las páginas web municipales, el correo 

electrónico y herramientas de gestión en la nube, donde hubo un problema, antes si 

alguien introducía un virus se paralizaba todo el sistema de correo, ahora está el sistema 

en la nube, que al año a la Diputación le cuesta cerca de 16.000 euros y todo es gratuito 

para los ayuntamientos, el mantenimiento anual de las herramientas de contabilidad y 

padrón municipal, copias de seguridad en el CPD de la Diputación, herramientas de 

administración electrónica con sede electrónica para dar cumplimiento a las leyes, que es 

el programa Gestiona que también es gratuito para los ayuntamientos, y podían seguir 

abundando, decir también que el equipamiento informático actualmente se lleva en 

subvenciones que por parte de Diputación ha invertido ya 177.000 euros y este año está 

ya la resolución para equipamiento informático de 50.000 euros, podían seguir abundando 

en la convocatoria de cada año pero en estos años, aparte de esto señalado, habría que 

sumar otros 250.000 euros que la Diputación ha venido gastando para esto. Su Grupo está 

de acuerdo con que se hagan los estudios pertinentes de que todos los pueblos tengan su 

comunicación, pero se puede solventar un poco el tema y no tendrían ningún 

inconveniente porque, aunque parezca una simpleza, conviene matizar un poco las 

peticiones que se hacen y les gustaría que se reformularan de la siguiente forma: En la 

primera “que elabore dentro de sus competencias, para no salirse de ello, un Plan de 

mejora de la conectividad y acceso a la banda ancha por cable o fibra óptica en todos los 

Municipios de la Provincia de Palencia, independientemente de su población. Sólo se 

introduce, dentro de sus competencias. En el segundo punto, creen que simplemente con 

decir que la Diputación de Palencia se comprometa a dotar presupuestariamente dicho 

Plan, es más que suficiente. Si se está de acuerdo en este planteamiento no tienen ningún 

problema en votar que sí, pero si no se está de acuerdo, parece que quieren que el Grupo 

de Gobierno diga que no. 

 

 D. Miguel Ángel contesta que es fácil, si no quieren decir que no, digan que 

sí. Hablando de zonas blancas, que ha nombrado en varias ocasiones, muestra el mapa de 

cobertura donde Palencia es la que más predomina, en la zona blanca pone “cobertura 

0%”, en la fibra óptica, muestra también un mapa indicando las zonas de cobertura, 

Cantabria, Valladolid, Burgos están por encima de Palencia, quiere decir que se va con 

bastante retraso respecto al resto, les sorprende que aún poniendo en cursiva los tres 

primeros párrafos de la moción y aún diciendo fin de la cita, nadie les ha dicho que es la 

intervención de la Sra. Presidenta en la toma de posesión de esta Diputación, en ninguno 

de estos tres párrafos se dice pequeñas intervenciones porque no son nuestra 

competencia, y pide que le expliquen en qué han variado las competencias desde la toma 

de posesión hasta hoy, en nada, absolutamente en nada, ¿tiene la Diputación 

competencias en Cuarteles de la Guardia Civil?. Sin embargo se invierte en Cuarteles de la 

Guardia Civil. ¿Tiene competencias la Diputación de Palencia en Sanidad? Y hay unas líneas 

para apoyar lógicamente a los ayuntamientos para que tengan unos consultorios dignos. 



 

¿Se tiene competencia en Residencias de Ancianos?, y hay una magnífica Residencia de 

Ancianos, ¿se tienen competencias en telecomunicaciones?, a su modo de entender igual 

que se tienen competencias en otras muchas cosas porque es la mejora en el medio rural, 

por lo que si la Sra. Presidenta, en su momento, mostró tal voluntad sin poner ningún 

ambage al tema de competencias, no entienden por qué hoy el Partido Popular tiene que, 

diciendo lo mismo, simplemente diciendo la frase de con nuestras competencias, que si en 

su momento no lo dijeron,  hoy no lo digan. Al día de hoy la fibra óptica es una anécdota, 

está en Palencia capital, en Aguilar habría que ver en qué condiciones y calidad, para ellos 

es ADSL, Villamuriel, Venta de Baños y este año Dueñas con subvención de la Junta de 

Castilla y León, el resto de la provincia distintas formas de conexión con un denominador 

común, o mala o muy mala, e incluso inexistente. No sabemos el día de hoy dónde nos 

encontramos, hacen pequeñas actuaciones, eso nadie lo pone en tela de juicio, pero de lo 

que reflexionan y hablan ellos es sobre una cuestión que está pasando, que creemos que 

es un cambio de era, pero es una era de cambios lo que estamos asistiendo ahora mismo, 

cambios que van todos en una dirección, en la dirección tecnológica. ¿Cómo puede hablar 

de desarrollo de pequeños productores en nuestra provincia, como se dice ayer por parte 

de la Presidenta, cuando tienen capado un canal de distribución que es el canal online 

porque no tienen conexiones, ¿cómo puede el Grupo Popular aprobar un plan estratégico 

con un eje estratégico, que pueden ir a buscarlo, 4.1.27, donde dice la mejora de la 

conectividad y accesos a la banda ancha con 30.000 euros de presupuesto, que ellos no 

han encontrado en el presupuesto que han aprobado en diciembre para este año?, el 

equipo de gobierno  es el que dice que va a desarrollar el Plan estratégico con un punto 

que dice la mejora de la conectividad y accesos a la banda ancha con 30.000 euros, pero 

no lo reflejan o ellos no lo encuentran en el presupuesto. ¿Cómo se puede presentar un 

Plan de Turismo el mes pasado donde se establece turismo inteligente, cuando hay en 

muchos sitios que no hay ni cobertura móvil y donde no hay acceso a internet? ¿Cómo 

pueden plantear la administración electrónica a los ayuntamientos cuando son manifiestas 

las carencias en telecomunicaciones que se tiene en los municipios?, no es mala la 

plataforma, el problema es que no hay conexión, no ponen en tela de juicio la labor en 

informática y en mejora de esas pequeñas cosas en la Diputación, lo que dicen es que no 

hay conexión suficiente como para poder desarrollarlo. ¿Cómo es posible que hace dos 

años en la toma de posesión se pudiera decir llevar la innovación y la tecnología desde las 

páginas de los discursos hasta la vida diaria de los palentinos que residen en nuestra 

provincia?, a la fecha de hoy tienen que decir que siguen los discursos en las páginas, no 

están en la vida de los palentinos y los palentinos han demostrado una cosa, paciencia, 

pero los cambios tecnológicos no tienen paciencia. Contestando también al Grupo 

Ciudadanos, dice que otras Diputaciones han hecho estudios, incluso han consignado 

cantidades suficientes con gastos plurianuales para llevar a cabo esta inversión, está todo 

inventado y el Partido Socialista no va presentar un contrato, lo primero que quiere es que 

se haga un plan para establecer cuáles son las necesidades, porque no son adivinos y así 

lo vio en el plan estratégico que aprobó el Partido Popular, espera que porque viene de una 

Diputación que está gobernada por el Grupo Socialista no piensen que está muy mal 

hecho. En el año 2003 a 2005, aprobado también por el Grupo Popular, esa Diputación 

llevó el ADSL a todos los municipios, por lo que ya tienen experiencia en desarrollarlo. Por 

último, señala que la mejora de las infraestructuras es una competencia que tiene que ser 

intrínseca a la Diputación, si no, no tendría sentido de existencia, o mejoramos esas 

infraestructuras como hacemos en otras muchas cosas, o no existiríamos, a su modo de 

entender se tiene competencia en ese sentido para poder intervenir, además que es una 

cuestión que afecta a todos los municipios de la provincia, como Institución, sabemos que 

el planteamiento es, vamos a esperar a que otras administraciones entren porque son las 

competentes y nosotros nos hemos cansado de esos planteamientos seguidistas a otras 

administraciones porque al final somos Palencia, y al final no vienen esas otras 

administraciones y nos quedamos con los brazos cruzados y nos quedamos como ha 

señalado en el mapa, que viene que estamos en color claro, cuando los de alrededor, 

Cantabria, Burgos, León, Valladolid, están ya en un color más oscuro, no debemos como 

institución seguir esperando el planteamiento de otros para nosotros sumarnos, tenemos 

que ser ya, definitivamente, como institución los que cojamos el toro por los cuernos y 



 

mejoremos en ese sentido y en este caso el tema de la conectividad de nuestros 

municipios, porque como la población rural no tenga acceso a esta era tecnológica la 

desaparición total de los municipios estará aún más cerca, porque la despoblación a la falta 

de acceso a los servicios privados como son la tecnología, al poder desarrollar, 

coincidiendo con el discurso de la Presidenta en que la localización va a dejar de tener esa 

importancia que tenía antes porque nuestros productos van a poder estar en Madrid en 24 

horas siempre y cuando estemos en ese escaparate mundial, pero si no tenemos 

posibilidad de acceso a ese escaparate como provincia estamos muertos, esto es una 

puerta que se nos abre, o una puerta que nos puede dar en las narices, vamos a hacer 

todo lo posible, que es lo que pide su Grupo, para abrir esa puerta y que entremos todos 

sin ningún tipo de problema. 

 

 D. Juan Cruz Vidal pide que no se enfade el Grupo Socialista porque en esto 

están a su lado, están de acuerdo en que hay que hacer más, muchísimo más de lo que se 

hace, la falta de conectividad en el medio rural es como la radioactividad, mata a nuestros 

pueblos silenciosamente, porque no nos estamos dando cuenta de que es un servicio de 

primera necesidad y no está llegando, y al no llegar la gente se va y es uno de los motivos 

más a sumar en el por qué se despueblan nuestros municipios, cuando decimos es que los 

pueblos están condenados a desaparecer o cada vez se queda menos gente, nos ceñimos 

siempre a servicios como la sanidad o la educación, pero es que el acceso a las nuevas 

tecnologías es muy importante, una cita de la agenda dice que el verdadero progreso es el 

que pone la tecnología al alcance de todos, si la tecnología no llega a todos, le da la 

sensación de que no es progreso y entonces el medio rural no progresa, cuando nos 

preguntamos qué podemos hacer nosotros por el medio rural para que no se despueble, 

pues aquí lo tenemos, y realmente la Diputación no teniendo competencias, como no tiene, 

es verdad que puede hacer mucho más de lo que hace, de hecho no se observa una 

apuesta seria de esta Diputación por trabajar por la conectividad, como se observa en 

otras áreas como por ejemplo el turismo, se apuesta por el turismo como si nos fuera la 

vida en ello, sin embargo no sabe si los réditos van a ser buenos o no, el equipo de 

gobierno sabrá por qué apuestan por unas cosas u otras, quizás es como ha dicho al 

principio, que es como la radioactividad, hay cosas que se ven y hay cosas que no se ven, 

trabajar por el turismo se ve y trabajar por la conectividad no se ve, por lo que deben 

sacar sus conclusiones, por qué se trabaja en unos aspectos y en otros no, están a favor 

de la moción sin necesidad de tocarla porque al fin y al cabo son aspectos que casi no 

inciden en ningún momento, si tiene competencias o no, lo ha explicado muy bien D. 

Miguel Ángel Blanco cuando ha dicho que hay otras áreas en las que no se tiene 

competencia y se trabaja en ellas, por lo que no es un argumento válido, la moción si se 

quiere se apoya, y si no, no se apoya, y ellos la van a apoyar. 

 

 Antes de concluir la intervención del Sr. Cruz Vidal se ausenta de la sesión la 

Diputada Dª Carolina Villa Gómez. 

 

 Interviene a continuación D. Félix Iglesias diciendo sobre la intervención del 

Sr. Morchón que les da la sensación de que no hay ambición, cree que en este tema y un 

poco en la línea de los otros dos portavoces, no valen las medias tintas, todas las 

informaciones y datos que ha ido dando el Sr. Morchón no le vale, o se apuesta o no se 

apuesta, lo demás es ir parcheando que se le da muy bien a las instituciones, si se quiere 

solucionar un tema muy importante en nuestra provincia, hay que meterlo como prioritario 

y tenerlo en la cabeza por encima de cualquier otra cosa, para su Grupo merece la pena 

este empeño, cueste lo que cueste. 

 

 D. Carlos Morchón contesta insistiendo en que en Informática se han hecho 

muchas cosas, aunque no se tenga competencias, igual que se ha hecho en sanidad o en 

otras cosas, en todas las áreas se trata de subsanar los problemas que puedan surgir y se 

está haciendo, cuando habla de una competencia clara se refiere a un estudio masivo en lo 

que hay que coordinarse con las instituciones que realmente lo tienen, para no duplicar 

actuaciones y sobre todo ir todos en la misma línea, si se hacen convocatorias de un tipo 



 

habrá que coordinarse para que sea lo mejor posible, es a lo que se ha referido en su 

intervención, no en otro tipo de competencias, al igual que se hace en otras áreas, en esta 

área también se está haciendo y se está invirtiendo dinero para ello, y se seguirán 

atendiendo las demandan que los municipios hagan en las medidas de las posibilidades de 

esta Diputación, se seguirá atendiendo y analizando la situación en la provincia como se 

viene haciendo a lo largo de estos años. 

 

 Concluido el debate y sometido el asunto a votación, el Pleno de la 

Corporación acuerda rechazar la proposición del Grupo Socialista, al obtener el siguiente 

resultado: 8 votos a favor, correspondientes a los Diputados presentes del Grupo Socialista 

(5), los Diputados del Grupo Ganemos (2) y el diputado del Grupo Ciudadanos (1), y 16 

votos en contra, correspondientes a los Diputados del Grupo Popular. 

 

 La Sra. Presidenta, al haber sido citada por el Grupo Socialista, hace una 

intervención respecto a este tema. En primer lugar no puede caber ninguna duda de que la 

conectividad y la incorporación de Palencia a la nueva era de las telecomunicaciones, es 

una prioridad y un compromiso, precisamente por lo que se ha dicho aquí, cree que muy 

pocos discursos de investidura anteriores al suyo hacían especial hincapié precisamente en 

la conectividad, muchos habrán tenido participación en esta Institución Provincial y pocas 

iniciativas ha visto puestas en marcha con anterioridad a hace dos años con incorporación 

de un discurso en este caso de lo imprescindible que tiene que ser la incorporación de la 

conectividad de Palencia, precisamente por varios motivos, el primero, sin autocitarse, no 

sólo lo dijo en el discurso de investidura, en el que lo ratifica, sino que lo ha dicho en 

distintas publicaciones, incluso artículos periodísticos que ha escrito y va a leer un párrafo: 

las comunicaciones siempre han sido un motor fundamental de desarrollo y elemento 

imprescindible en la innovación, hemos apostado por la comunicación ferroviaria en esta 

comunicad vertebrando y conectando Castilla y León con el resto de España y del mundo, 

ahora tenemos que pasar de garantizar la comunicación de los territorios a garantizar la 

comunicación de las personas Cree que esa frase define una filosofía, una actitud política, 

que no sólo tiene su equipo de gobierno, sino que ella tiene interiorizada personalmente. 

En segundo lugar, tema de competencias, en su discurso de investidura, es obvio que no 

va a hablar de las competencias de la Diputación, porque como se dice con el valor, se le 

presupone, si tuviera que decidir sobre un presupuesto 0, iniciar o reiniciar la Institución, y 

todo lo que hace la Institución y que afecta a las personas, sólo bajo el prisma de las 

competencias, probablemente ahora mismo podríamos modificar algunas cuestiones que 

originalmente se hacen pero que afectan de manera directa a los servicios que se prestan 

a las personas y por lo tanto no solo hay que tomar decisiones políticas sino que también 

hay que tomar decisiones responsables. Dicen que en su día apostamos en un discurso que 

están comprometidos con la conectividad, para qué ahora ponen la excusa de las 

competencias. Las competencias no son ninguna excusa, sin embargo hay algunas políticas 

que no son políticas pequeñas, sino que son políticas con mayúscula, en primer lugar por 

su necesidad, en la que todos están de acuerdo, en segundo lugar por la inversión 

necesaria y en tercer lugar por la solución técnica y tecnológica Que la conectividad es 

imprescindible, no cree que haya nadie en la sala que diga que no es necesaria, pero no 

sólo la conectividad por fibra, que es una de las limitaciones de esta moción, es que hay en 

zonas donde no hay conectividad de móvil, y ustedes priman la conectividad por fibra a 

que alguien pueda hablar desde su parcela o desde su pago, etc. la conectividad en 

telecomunicaciones, también el servicio de televisión, es un servicio importantísimo para 

esta provincia ya que hay en sitio donde con dificultad tienen acceso a ese servicio, por lo 

tanto hablando de conectividad como tal y en telecomunicaciones, van a encontrar siempre 

en primer lugar a la Presidenta en cualquier cuestión, algunos alcaldes de esta provincia 

saben que se les ha atendido de manera individual, no sólo a los del Partido Popular, sino 

de cualquier grupo, cuando han tenido un problema de conectividad puntual, por si podían 

hacer algún contacto o alguna solución del problema con cualquier operadora, y se les ha 

atendido de manera inmediata porque creen que es imprescindible. En la inversión, en un 

tema tan importante como este, le dice que cuando habla en esta moción sabe y la consta 

que se les han hecho un ofrecimiento para la aprobación en que quitaran sólo en lo más 



 

importante, que era que el plan contemplara una inversión en cuantía suficiente, ¿qué es 

cuantía suficiente? ¿El 80% del presupuesto de la Diputación, el 30%?, no solo hay que ser 

responsable para detectar una necesidad, que lo hacen todos, sino que cree que también 

hay que ser responsable cuando se gobierna, evidentemente ¿Qué es cuantía suficiente?, 

¿qué es un plan de telecomunicaciones?, le dirá por qué no lo han hecho hasta ahora; 

primero, porque en esta Casa no existe un servicio de telecomunicaciones, no existe en la 

Diputación de Palencia ningún profesional en estos momentos que sea especialista en 

telecomunicaciones, ella no lo es, por lo que le parece una frivolidad decir que lo que hay 

que poner es un fibra, un tal... un cual…, y que esa es la mejor solución tecnológica para el 

100% de los municipios, ella no es ingeniera de telecomunicaciones y por lo tanto no sabe 

si es la mejor solución técnica y no sabe cuál es la cuantía suficiente, ella lo dice 

abiertamente, si el Grupo Socialista sabe cuál es el plan, sabe cuál es la cuantía suficiente 

y sabe cuál es la mejor solución tecnológica, que presente en la próxima comisión ese plan 

que lo estudiarán y si es el mejor plan para la provincia de Palencia, que no tenga duda de 

que el equipo de gobierno va a contar con ese plan, si es un canto al sol, le dice que para 

plantes con cantes al sol está el mundo lleno, que es su responsabilidad, sí, y que la van a 

ejercer, también. En tercer lugar le dice que tiene reuniones constantes con la Directora de 

Telecomunicaciones coordinados con la Junta de Castilla y León, han hecho en los primeros 

meses de su toma de posesión, una encuesta no sólo de la fibra, ahora está todo el mundo 

obsesionado con la fibra, que probablemente es una gran solución tecnológica, pero como 

no tiene formación en eso, no sabe si en otras circunstancias es suficiente con otras 

cuestiones u otros accesos, a ella le parece bastante básico que todo el mundo pueda 

hablar por el móvil, tiene reuniones constantes, iniciativas constantes, se han sacado 

convocatorias dirigidas a los usuarios directos por parte de la Junta de Castilla y León, 

cada vez que sale una convocatoria se les remite a los ayuntamientos, para que ellos a 

esas personas que se quejan que tienen algún déficit de conectividad, lo puedan solicitar, 

es una ayuda del 100% de la instalación del satélite para la mejora de la conectividad, el 

Gobierno de España el viernes pasado ha aprobado una inversión para una convocatoria 

para esas zonas blancas que saca el Sr. Blanco, con un incremento de 53% sobre el 

presupuesto previsto, para repartir en Comunidades Autónomas. Allá donde va, si hay otra 

cosa con la que se identifica es que todo el mundo sabe que soy reivindicativa y está 

identificada con que la oportunidad del medio rural y la necesidad del medio rural es la 

conectividad, pero más allá de eso le dice que se convocó en la Diputación una plaza de 

Ingeniero de Telecomunicaciones, y en alguna ocasión ha tenido que contestar a preguntas 

como ¿para qué se quiere un Ingeniero de Telecomunicaciones cuando no es competencia 

de la administración provincial?, cree que es un tema muy serio y que deberían de haber 

tenido una unanimidad del 100% y las cosas no son lo mismo desde la oposición que 

desde el gobierno y hablar de un plan genérico y en cuantía suficiente, en un tema tan 

complejo con esa simplicidad, cree que es reduccionismo muy importante de este 

planteamiento. Le dice que está muy identificada con esta necesidad y que ayer se hizo el 

último ejercicio del Ingeniero de Telecomunicaciones, pero sabe el Sr. Pastor que tenemos 

un límite de tasa de reposición de personal, pero le parecía una necesidad básica para esta 

Institución el Ingeniero de Telecomunicaciones por dos motivos: primero, para elaborar 

ese plan, porque no sabe cuando han pedido esto quién debe elaborar ese plan, si hay que 

sacarlo fuera de la Institución la elaboración del plan, ni con qué medios, ni quién va a 

evaluar el coste, aquí no hay un servicio de telecomunicaciones y lo sabe él, ella y 

cualquiera que esté en esta casa, y segundo le dice que en cuanto esté aquí este ingeniero 

va a tener dos responsabilidades, uno evaluar y conocer de manera directa las necesidades 

de la provincia, y en segundo lugar prestar apoyo a los ayuntamientos en todos esos 

contratos de servicio de telecomunicaciones que muchísimas veces se está indefenso a la 

hora de contratar por el puro desconocimiento del tema. Les ha escuchado intervenir, pero 

ella dice que no sabe lo que es un megabyte, no sabe si el señor de Ciudadanos que ha 

citado tantos megabytes sabe lo que son, pero ella no tiene ni idea, puede leer y decir, se 

necesitan 10, 5,25 o 45, no sabe con qué fundamento, ella no lo sabe, por eso le dice que 

están abiertos a cualquier propuesta de plan que lleven a comisión, pero decir que en la 

Institución, que no tiene ni los medios humanos de conocimiento para la elaboración, 

sinceramente le hubiera gustado apoyar una moción como esta porque cree que sería 



 

bueno dirigírsela al Gobierno de España y al Gobierno Autonómico con un compromiso de 

la Diputación, que le va a haber, pero cuando se tengan los medios necesarios. Les 

agradece que hayan puesto encima de la mesa esta necesidad, que todos comparten, y les 

recomienda que lo que hoy se ha traído aquí, no solo el discurso de investidura de la 

Presidenta de la Diputación, sino que cree que es imprescindible la conectividad, primero 

para innovar en la prestación de los propios servicios que presta la Diputación, en segundo 

lugar para la innovación económica y empresarial, porque es de sentido común que 

cualquier iniciativa va a necesitar esa conectividad, porque es un elemento diferenciador e 

imprescindible para que permanezcan los jóvenes en el medio rural, y en cuarto lugar 

porque es un elemento necesario para la innovación de la participación de los ciudadanos y 

de la gobernanza de las instituciones, esos cuatro puntos no les cita hoy, hace un año les 

publicó en un medio de comunicación regional, por lo que cree que nadie le tiene que 

convencer de que es imprescindible, pero todos deben hacer un ejercicio de 

responsabilidad y colaborar para poder prestar la mejor solución. 

 

 D. Miguel Ángel Blanco, al interpelarle varias veces, dice que ya no saben a 

quién creer o les van a creer a los dos, primero se dice que se ha hecho prácticamente de 

todo, pequeñas intervenciones, y ahora que no hay servicio, ¿se ha hecho o no se ha 

hecho? 

 

 La Sra. Presidenta le dice que él mismo lo ha dicho, pequeñas intervenciones 

desde el servicio de Informática, eso no quiere decir que lo que ellos piden, que es un 

tema muy ambicioso, no se pueda hacer con especialistas de telecomunicaciones, lo está 

haciendo el servicio de informática y se está haciendo una evaluación y tienen formación 

suficiente para hacer una evaluación de los primeros datos básicos, pero para prestar una 

solución de un plan de conectividad, como dicen ellos, para la comunicación de todos los 

municipios en cuantía suficiente, no es que no hagan nada pero lo que les piden no lo 

pueden hacer con los medios que tienen. 

 

 D. Miguel Ángel Blanco reitera que no lo piden ellos, en el punto 4.1.27     

del plan estratégico que el grupo Popular ha aprobado y se ha comprometido con él hasta 

el año 2020 en que van a elaborar un plan de mejora de conectividad y acceso a la banda 

ancha, no está ni tan si quiera reflejado en los presupuestos, por lo tanto mucha palabra 

pero poca acción.  

 

 

NUM. 70.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 D. Juan Cruz Vidal, por el Grupo Ciudadanos, formula los siguientes ruegos: 

 

 1.- Ruega que se le conteste a la pregunta realizada en sesión plenaria en 

marzo de 2017, la de por qué no se ha contestado a los dos requerimientos de Inspección 

de Trabajo que ha hecho a esta Casa con respecto a una trabajadora de la Fundación Villa 

Romana de La Olmeda. 

 

 2.- Dadas las características climatológicas de este año que se están dando 

en la provincia de Palencia, desde su Grupo de Ciudadanos considera que el riesgo de 

incendios se va a multiplicar durante las fechas del verano y del otoño, el mapa de riesgo 

de incendios de estos días pasados de primavera elaborado por la propia Agencia Estatal 

de Meteorología indica que la provincia de Palencia posee riesgo extremo en el norte y en 

el Cerrato y riesgo muy alto de incendio en el resto de la provincia. Cierto que ha 

aminorado durante estos dos días que hace frío y ha llovido y ha bajado el riesgo de 

incendio, pero cuando se vaya este frente el riesgo de incendio probablemente vuelva a 

ser muy alto o extremo, por lo tanto el ruego viene a incidir en que la Diputación prevea 

esta situación de alto riesgo de incendio con alguna actuación, o bien en la contratación de 

personal de refuerzo a los parques voluntarios de extinción de incendios o de refuerzo a las 

cuadrillas forestales para que prevención o de alguna manera se tenga en cuenta, porque 



 

va a ser un verano bastante movido en cuanto a la extinción de incendios forestales se 

refiere. 

 

 D. Javier San Millán contesta que se hizo la contestación a la Inspección de 

Trabajo. 

 

 La Sra. Presidenta le agradece el segundo ruego y aclara que en los 

incendios forestales la competencia es de la Junta de Castilla y León, que son los que 

tienen el operativo. 

 

 D. Juan Cruz Vidal dice que conoce de quién son las competencias, pero que 

la Diputación también actúa con los parques de bomberos voluntarios. 

 

 Le contesta la Sra. Presidenta que están en ello. 

 

 D. Eduardo Hermida, por el Grupo Ganemos Palencia, dice que más que 

ruegos o preguntas, lo que él trae son sugerencias. Recientemente han visitado Tablares, 

viendo cómo funciona, se les explicó también sobre la finca. Él allí ya hizo alguna 

propuesta aprovechando que estaba el Presidente de ANCHE para la firma del convenio y 

le comentó que se tenía que intentar promover más los rebaños de lechazo churro, basta 

que es un producto muy bueno y muy demandado y resulta bastante escaso para la 

demanda que tiene. Lo que se le ha dicho en comisión es que no es muy rentable porque 

dan menos leche, por varios términos, sin embargo cuando estuvieron en la finca hablando 

con ellos dijeron que podía ser rentable, y sugirió que se haga algún tipo de formación 

para ganaderos o gente interesada en tener nuevos rebaños en cómo podría ser rentable 

para tener cada vez más rebaños de lechazo churro, pregunta si se ha hablado o propuesto 

algo en este términos. También vieron el programa de formación mixto y se les comentó 

que están trabajando y estudiando durante 6 meses y que sacan una titulación y media, 

esta media les resultó un poco raro, las personas que están allí, y después de hablar con la 

persona encargada les dijo que lo normal en este tipo de cursos son 12 meses pero que 

sólo les habían dado 6, proponiendo él ver de qué forma, aumentando o poniendo la 

Diputación una partida, se puede dar esos 6 meses que faltan para que las personas que 

están allí saquen las dos titulaciones, no una titulación y media que tengan que 

complementar luego fuera. 

 

 La otra sugerencia es que a través de una reunión en Revenga, en la que 

algunas vecinas, respecto a los cursos y programas de los CEAS que se llevan a los 

pueblos, les dijeron que les parecían poco formativos, que son más de entretenimiento, 

pasar la tarde, hacer risoterapia, pero ellos demandan programas más formativos, 

idiomas, botánica, historia. Lo traslada para ver si pudiera tenerse en cuenta para futuras 

ocasiones. 

 

 La Sra. Presidenta le contesta que se le dará respuesta y se comentará en 

comisión. 

 

 D. Félix Iglesias, presenta tres ruegos: 

 

 1.- Han salido publicados el sindicato de bomberos profesionales con 

respecto a los incendios de Cervera y de Aguilar y todos tienen en mente que este año el 

presupuesto incluye unas partidas para el tema de los bomberos y unas plazas, ¿cómo va 

este proceso? Y si se va a plantear, porque el año pasado también hubo una plaza que al 

final no salió por lo que creen que es importante que se vaya trabajando en la sucesiva 

profesionalización de los parques de bomberos como cree que es el objetivo final de todos. 

 

 2.- Ruega que se retire el convenio con la Hermandad de Cofradías, pidieron 

que se las facilitaran la justificación de los gastos en los dos años anteriores, han podido 

ver los datos y han visto que estos datos se justifican en el año 2015 con un montaje que 



 

se va bastante dinero y el resto son facturas de 300 euros entre todas las Hermandades 

para ramos de flores, en el año 2016 no aparece dicho montaje ni las azafatas del año 

anterior y ven que todo el dinero se gasta en flores para los Pasos, facturas de 1.000 euros 

para las cofradías, y entienden que no es un motivo justificable un convenio de una 

entidad pública con una entidad confesional, porque mal que le pese al Grupo de Gobierno, 

este es un Estado aconfesional y le parece que no tiene sentido que se prime. 

 

 En este momento la Sra. Presidenta le dice que no les “mal pesa nada”, esto 

es un estado aconfesional, lo dice la ley y luego la confesión que elije cada uno hay que 

respetarla, lo dice porque ha hecho una interpretación sobre el Grupo de Gobierno 

personal y subjetiva que le gustaría que la retire.  

 

 D.  Félix Iglesias dice que la retira sin ningún problema y continua diciendo 

que estamos en un Estado aconfesional y dentro de las instituciones, no podemos primar el 

hecho de estar pagando gastando del erario público en flores porque entiende que este 

gasto en flores no está beneficiando en objetivación de la justificación del gasto que se 

dice en torno al turismo, no creen que el gasto en flores aporte nada al turismo de la 

provincia y además se ha incrementado estas cantidades. 

 

 3.- Por último, al igual que su compañero pidió el mes pasado, siguen 

esperando sobre el tema de los hijos adoptivos y demás en este caso sobre el dictador 

Franco y otras personas, para poderlo valorar y poder trabajarlo su Grupo y traer una 

proposición al pleno, que ya lo han pedido varias veces y se les ha dicho que hay cierta 

dificultad, pero entiende que tienen que poder tener acceso y no dilatar en el tiempo de 

forma indefinida, cuando además en el Ayuntamiento de Palencia ya han sido retirados la 

medalla de honor y demás al dictador. 

 

 La Sra. Presidenta le dice que le contestará a las dos cuestiones que ha 

planteado. La primera, respecto a las flores de las Cofradías, ella sinceramente cree que 

como en Sevilla que todos los Pasos acuden con eso y lo que hacen es justificarlo con un 

gasto que va muy vinculado a las Procesiones de Semana Santa, igual que en deportes se 

justifica con un chándal o material deportivo o con otro tipo de cuestiones, en el cómo se 

realice podrán estar de acuerdo, o no, pero que es necesario que las Cofradías y Pasos 

vayan con los elementos ornamentales está fuera de toda duda, independientemente que 

él considere que el acuerdo de la Institución con las Cofradías pueda ser de una manera o 

de otra, no quiere hacer una interpretación subjetiva pero cree que está en contra del 

acuerdo más allá del concepto de la justificación. D. Félix le dice a la Sra. Presidenta que 

ahora es ella le quiere inferir otras situaciones, que le contesta que lo que dice es que su 

Grupo ha votado en contra del acuerdo y que ella lo respeta, pero que es un elemento más 

de la promoción más del turismo de esta Institución. En segundo lugar, contesta Dª 

Carmen Fernández diciendo que en su momento les comentó que se estaba demorando 

porque había habido ciertas complicaciones en cuanto al archivo, cree sinceramente que ya 

está terminado el trabajo y en la próxima Comisión de cultura intentarán darlo para que 

puedan agilizar su tema. 

 

 Por el Grupo Socialista se presentan los siguientes ruegos y preguntas: 

 

 D. Jesús Merino haciendo un pequeño introito explicativo, espera no ser 

frívolo y que lo diga no sea un canto al sol, hablar con simplicidad y compromiso y estar 

sensibilizado sin ser ingeniero: 

 Conocido es que estamos viviendo una situación de extrema sequía. Los 

pantanos de la cuenca norte del Río Carrión y Pisuerga, están en lamentable situación, 
haciendo un brevísimo resumen dice que están entre un 35 y un 40% de media. 

 Situación, como ven Vds., muy precaria y preocupante, si las esperadas 
lluvias de mayo no lo remedian tendremos serias dificultades este verano. 



 

 

 Pues bien, con este panorama, hay una Empresa Eléctrica, IBERDROLA, que 

campa a sus anchas, que traduce el agua en dinero sin escrúpulo alguno, mirando más el 

pingüe beneficio de hoy que la restricción anunciada de mañana, que los kilovatios 

acumulados de derroche energético de hoy serán mañana restricciones y suministros de 

emergencia, que entre otros tendrá que hacer esta Diputación, pues llevan ya 15 días 

desembalsando en el Canal Camporredondo-Saldaña, a tope..., a lo loco. Parece que 
les/nos sobra el agua. 

 ¿Cómo se puede entender que mientras a los agricultores de la zona e 

incluso a las poblaciones de la cuenca, Guardo, Villalba, Saldaña y su vega, se las restringe 
el agua, se sea tan generoso con este canal de producción hidroeléctrica? 

 El Grupo Socialista en esta Diputación de Palencia solicita que comprueben lo 

que numerosos vecinos de Guardo-Villalba de Guardo, Fresno y Saldaña, nos denuncian y 

que desde Diputación se hagan aportaciones al Documento-Decreto de la Sequía, que la 

Junta de Castilla y León con asesoramiento de la Confederación Hidrográfica del Duero 

están redactando, para que estos despilfarros de IBERDROLA con el agua de todos los 

palentinos se eviten y haya un poco más de coherencia en la administración de los por 

ahora, y teme que hacia futuro, escasos recursos hídricos con los que contamos en 

Palencia. 

 La Sra. Presidenta le dice que se le dará contestación en comisión. 

 D. Mariano Martínez comienza diciendo que en el año 2013 la Granja la 

Morenilla, en Perales, y perteneciente a esta Institución cesó su actividad como granja 

agropecuaria en la que su actividad principal era la selección genética de algunas razas de 

ganado vacuno, como así estuvo varios años, después de todo eso y más allá de la 

ocupación que ocasionalmente está teniendo alguna de las naves y el arrendamiento que 

tienen las fincas de las tierras de labor, no sabe si tienen algún proyecto de futuro para 

esta granja y finca, a falta de lluvias en nuestra provincia a ver si el Diputado del Área se 

quiere mojar en este asunto y puede contar alguna cuestión. 

 

 La Sra. Presidente le dice que tendrá contestación en comisión. 

 D. Miguel Ángel Blanco hace la siguiente pregunta: 

 En el listado de resoluciones de presidencia que se presentan en este pleno y 

que corresponden al mes de febrero, nos ha llamado poderosamente la atención que hay 

18 resoluciones imponiendo sanciones pecuniarias por infracciones administrativas leves 

por presentación fuera de plazo de la justificación de la subvención concedida para el 

transporte y residencia para jóvenes universitarios de la provincia de Palencia. ¿Cómo son 

posibles tantas infracciones? ¿Han fallado los beneficiarios sólo o se ha detectado algún 

otro fallo? 

 

 La Sra. Presidenta le contesta que a ella también le ha llamado la atención, 

la mayoría son por fuera de plazo, pero no es corto el plazo de justificación, además fuera 

de plazo a veces, no por un día o dos, que puede producirse el error, ha habido alguno que 

ha renunciado pero otros ni las han presentado. 

 

 D. Miguel Ángel dice que se imaginaban que era eso, que no era un error, 

por lo que considera conveniente tratar en comisión qué hacer con estas personas, no 



 

vaya a ser que al año que viene concurran y quiten la oportunidad a otras y luego no 

justifiquen. 

 

 La Sra. Presidenta le contesta que en la mayoría de las convocatorias, y ésta 

puede que sea una de ellas, es partidaria de que quien, no por una acción individual del 

solicitante o beneficiario, renuncie o esté sancionado por fuera de plazo, etc., de que se le 

excluya de la siguiente convocatoria, es partidaria porque cuando alguien recibe recursos 

públicos tiene que ser extremadamente cuidadoso en su condición de beneficiario, es 

beneficiario de una  ayuda que evidentemente es para necesidades que normalmente hay 

mayor necesidad que recursos, está de acuerdo con la propuesta de D. Miguel Ángel. 

 

 Dª Rosa Juanes presenta un ruego sobre el tema de los parques de 

bomberos, su Grupo no se conforma sólo con reiterarlo aquí, lo han planteado en varias 

comisiones, en la primera les contestaron con “se trasladará”, la segunda “una mueca”, 

pero a ellos les inquieta y mucho, no sólo se circunscriben a preguntar qué pasa con las 

plazas, que también, sino con el Plan Sectorial de la Agencia de Protección Civil de los 

Parques de Bomberos. Han visto en la prensa las sombras de dudas que se ciernen sobre 

las intervenciones de los parques de bomberos voluntarios y sobre este tema no entienden 

y por eso reiteran la puesta en marcha de la profesionalización o cumplimiento de ese plan 

sectorial, el año pasado ya se les dijo que se preveían dos plazas de plantilla, la excusa 

para no sacarlo fue que se acumulaban con las que se sacaban este año y ya estamos en 

abril y hemos visto que se han sacado de Ingeniero de Telecomunicaciones, Ingeniero 

Forestal y no entienden, además la del Ingeniero de Telecomunicaciones hay esa dificultad 

para sacar la plaza, ya que como ha explicado la Presidenta no se contaba con este 

servicio, pero aquí sí que hay coordinador del servicio de bomberos, un convenio con el 

Ayuntamiento de Palencia, que se puede asesorar, que ha sacado plazas recientemente 

este año y los anteriores, por lo que les es incomprensible, ruegan se ponga en 

funcionamiento esto, porque probablemente para este verano podíamos haber tenido otro 

refuerzo de este tema que es evidente que a todas luces ya para este año no va a ser una 

realidad. 

 

 D. Adolfo Palacios dice que para contestar también a D. Félix Iglesias es 

mejor que se trate en comisión porque es un tema un poco amplio, para darles respuesta. 

Le adelanta que se ha incorporado hace poco un Ingeniero Técnico Industrial y está 

pendiente que en el concurso tome posesión el Ingeniero Industrial. En el pleno de agosto 

del año pasado se modificó la estructura de los servicios técnicos y se creó específicamente 

el Servicio de Extinción de Incendios en el que se tienen que ir sacando las convocatorias 

pertinentes para la implementación de los técnicos oportunos, pero se les dará mayor 

información en comisión. 

 

 D. Jesús González dice que se trata de un ruego sobre el plan de empleo, de 

los obreros que reciben los ayuntamientos, que se haga lo más pronto posible, que tenían 

que estar trabajando ya, porque si no tienen que andar en octubre o noviembre que no 

tienen qué mandarles, puesto que hay partida presupuestada de 822.726 euros y que 

todos los ayuntamientos al menos cuenten con un peón  a jornada completa.     

 

 La Sra. Presidenta le aclara que los trabajadores de los ayuntamientos son 

competencia de la Junta y también ellos están inquietos esperando que salga la 

convocatoria. 

 

 D. Luis Calderón contesta que es un ruego que ya ha hecho su compañero D. 

Mariano en la comisión de Promoción Económica por dos veces, pero tienen razón, por un 

lado el tema de las cuadrillas forestales que también afecta a los trabajos municipales, la 

contratación de los trabajadores está prevista para antes del 15 de mayo, que ya se tiene 

la subvención directa de la Junta de Castilla y León para llevar a cabo este programa, por 

otro lado la convocatoria para trabajadores municipales, la Junta ha publicado las bases 

reguladoras, todavía no está la convocatoria, se supone que en breve, y en cuanto a la 



 

subvención de la Diputación para contratación de trabajadores, aún no se tiene la 

subvención directa, pero está contemplada en el presupuesto los importes del año pasado, 

después de hacer la modificación presupuestaria eran 820.000 euros que casi duplicaba la 

aportación de la Junta, en los presupuestos de la Diputación está y en el momento que se 

tenga se agilizará lo más rápido posible.  

 

 D. Jesús dice que podía ir adelantando la Diputación si está consignado el 

dinero para que se contrate desde junio, a lo que contesta D. Luis Calderón que sin los 

datos del ECYL no permite contratar antes de tener la resolución, ese es el problema. 

 

 

 La Sra. Presidenta dice que los próximos 8, 9 y 10 de mayo va a tener lugar 

en Potes un Congreso de la Asociación de Municipios de Montaña que en calidad de 

Presidenta de la Diputación ostenta la Vicepresidencia de esa Asociación y cree que el 

Congreso puede tener cierto interés por las experiencias y por los ponentes y contactos 

con asistentes de otras zonas de montaña que van a asistir, se pondrá de acuerdo con los 

Grupos para que algún representante puedan asistir en las condiciones que les 

comunicarán, más allá de que ella participe como Presidenta de la Institución, se hablará 

para que los Grupos tengan algún representante para que el que quiera pueda asistir. 

 

 

 No habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión, 

siendo las doce horas, extendiéndose la presente acta, de lo que, como Secretario, 

CERTIFICO. 

 

 

 


