
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 

 

A C T A 

 

DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO PROVINCIAL 

 

EL DIA 31 DE AGOSTO DE 2017 

 

 

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

treinta y uno de agosto 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. Eduardo Hermida 

Mestanza y D. Juan Cruz Vidal Carazo. 

 

 Se hallan presentes la Sra. Interventora Acctal. de Fondos Dª Sonia Huesca 

Masa y la Secretaria Adjunta Dª Virginia Losa Muñiz, y da fe del acto el Secretario General 

D. Juan José Villalba Casas. 

 

 No asiste D. Félix Iglesias Martín. 

  

 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. 106.- 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 27 de julio de 2017, el Pleno de la Corporación acuerda, por unanimidad, 

prestar aprobación al mismo. 

 

 

NUM. 107.- 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 junio de 2017, cuya relación 

figura incorporada al expediente de la sesión. 

 
 

SERVICIOS SOCIALES 

 

NUM. 108.- ACUERDO ENTRE LA GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES DE CASTILLA Y LEÓN 

Y LAS ENTIDADES LOCALES DE MÁS DE 20.000 HABITANTES Y DIPUTACIONES 

PROVINCIALES DE LA COMUNIDAD, SOBRE LA COFINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS 

SOCIALES QUE HAYAN DE PRESTARSE POR LAS MISMAS. 

 

  Se da cuenta del expediente para la aprobación del Acuerdo Marco entre la 

Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León y las entidades locales de más de 20.000 



habitantes y Diputaciones Provinciales de la Comunidad, sobre la Cofinanciación de los 

Servicios Sociales, en el que consta propuesta de aprobación del Área de Servicios Sociales, 

informe de fiscalización de la Intervención de la Diputación y dictamen favorable de la 

Comisión Informativa de Servicios Sociales.  

 

  Por Dª Mª José de la Fuente Fombellida, Diputada Delegada del Área, se hace 

una explicación del contenido de la propuesta. 

 

 Abierto debate sobre el asunto, D. Juan Cruz Vidal Carazo, por el Grupo 

Ciudadanos, dice que es un acuerdo necesario, entendemos el retraso debido a que los 

presupuestos de la Junta han venido también con retraso y por eso se hace así, pero 

observamos que la tabla es una foto fija para el año 2017, 2018, 2019 y también creemos 

que deberían de haberse contemplado variaciones en esos años, que estarían sometidos 

además a los Presupuestos de 2018 y 2019, y esas variaciones ni se contemplan, ni 

tampoco se especifica en ningún lado del Acuerdo Marco que se adaptarán los salarios al 

IPC, ni tampoco se contemplan propuestas de mejora posibles, como por ejemplo una 

ampliación de la Teleasistencia, que podría darse, o una ampliación del Programa Crecemos, 

porque se incluyen nuevos municipios, entonces como que es demasiado fijo, nosotros 

entendemos que es necesario, que este acuerdo se tiene que llevar adelante, pero que es 

un poco pobre y podía haber estado mejor redactado y mejor hecho, pero por lo demás 

compartimos que es necesario. 

 D. Eduardo Hermida Mestanza, por el Grupo Ganemos, dice que nosotros en 

este punto tenemos situaciones de claroscuros. Por un lado, estamos de acuerdo en que 

efectivamente se está realizando un esfuerzo en mejorar el Servicio, es un Servicio ya de 

por sí que funciona bastante bien pero, como todo, está visto que se puede mejorar, vemos 

que efectivamente hay incrementos presupuestarios en diversas partidas, que hay aumento 

del número de profesionales, lo cual nos parece muy importante, porque entendemos que 

en gran parte la despoblación viene por la falta de servicios, entonces el mejorar servicios 

nos parece siempre perfecto. Ahora bien, por cómo funciona el tema del Convenio Marco, 

por cómo se lleva a cabo, nos parece que es un poco surrealista, pongo un ejemplo, 

imaginemos una empresa en la que el encargado, el jefe, coge al empleado un día y dice 

mira me ha dicho mi mujer que tengo que cambiar el parqué de casa, así que vas a ir tú a 

cambiarlo y además de ir tú, vas a pasar por la tienda y de tu dinero vas a pagar el material 

y luego yo ya te lo iré pagando. Pues es un poco lo que nos pasa aquí. Nosotros tenemos 

que realizar un servicio que compete directamente a la Junta de Castilla y León que nos ha 

delegado a nosotros, encima nosotros tenemos que adelantar el salario, tenemos que 

adelantar el mantenimiento, el equipamiento, los desplazamientos, todo, y luego el 

convenio marco nos va dando las cantidades conforme a unos plazos que ellos tienen un 

poco libertad de manejar. Nos parece esa situación un poco surrealista. El trabajador 

protestaría en el caso que he expuesto, y nosotros entiendo que también tendríamos que 

actuar de otra manera. Nosotros creemos que no tenemos que ser en muchos casos 

avalistas o adelantar un dinero que la Junta nos debería dar por realizar el Servicio que 

deberían hacer ellos; habida cuenta de lo que vemos a favor y lo que vemos en contra, pues 

bueno, nuestra postura lógicamente será la abstención.  

 D. Miguel Ángel Blanco Pastor, por el Grupo Socialista, dice que se presenta el 

Acuerdo Marco que fija las cantidades y la financiación de las partidas de Servicios Sociales 

que no hace falta entrar porque ya Mª José lo ha definido de forma concreta, actividad de 

Servicios Sociales que presta la Diputación por delegación de la Junta de Castilla y León y 

en este sentido queríamos marcar cuatro cuestiones al respecto a este acuerdo marco. La 

primera de ellas es que este Grupo está plenamente de acuerdo con que la gestión de 

Servicios Sociales sea realizada por la Diputación. Si no estuviésemos de acuerdo con esa 

parte difícilmente podríamos aprobar el convenio, no tendría ningún tipo de sentido. ¿Por 

qué estamos de acuerdo en esta forma? Porque siempre estamos en disposición de estos 

procesos de descentralización, estamos convencidos de ellos porque genera una mayor 

cercanía  a los ciudadanos, porque genera un mejor control y una mejor gestión de los 



servicios porque están más cercanos al territorio. En este caso la Diputación está más 

cercano a los Ayuntamientos, lugares donde se están prestando los servicios, por esta 

cuestión estamos plenamente de acuerdo en este sistema de gestión. La segunda de las 

cuestiones, con este convenio se aumenta la consignación presupuestaria. Hay que recordar 

que la anterior firma fue de 5.279.000, actualmente pasamos a 5.800.000, más de 500.000 

euros de aumento, con lo que lógicamente estamos de acuerdo. No vamos a decir lo 

contrario, ahora bien, tampoco es para sacar pecho, porque esto nos devuelve a las 

cantidades que hubo en 2011. Es decir, que en realidad no mejoramos, recuperamos lo que 

en su momento tuvimos en 2011 y que el Partido Popular a nivel regional a esta Diputación 

quitó cuando más lo necesitaba y eso tenemos que tenerlo todos en cuenta. Ese medio 

millón tiene que servir, y estamos en línea con lo que se ha marcado por parte del Partido 

Popular, primero para mejorar el Servicio, es evidente, tienen que mejorar la presencia de 

los Servicios Sociales en todos y cada uno de los municipios. Tenemos que hacer un 

esfuerzo y en la próxima Comisión haremos una propuesta para que por muy pequeño que 

sea el municipio tenga presencia en un espacio temporal marcado de asistente social 

correspondiente, tiene que servir para mejorar el tiempo de contestación para prestar la 

Ayuda a Domicilio que se ha marcado por parte de la Diputada Delegada, tiene que mejorar 

la rapidez en las valoraciones de Dependencia que también ha sido marcado por parte de la 

Delegada. Por tanto, en líneas generales estamos en total sintonía. Es decir, hay dinero, 

más medios humanos, cuatro profesionales que van a hacer, entendemos, que mejorar el 

servicio. La tercera de las cuestiones es el problema que tenemos todos los años, que es el 

problema de la garantía de pago por parte de la Junta. En el convenio vienen plazos 

marcados con justificaciones, pero no viene la garantía. Y es que al final, y lo hemos visto 

en alguna ocasión, la Diputación se convierte en entidad financiera de la Junta de Castilla y 

León y a nuestro modo de entender no es justo. Y no es justo porque, sé que me van a 

contestar que legalmente existe una Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la 

Administración Local que establece una serie de formulas para poder, en caso de ser 

necesario, embargar esos créditos, llamo créditos a las partidas presupuestarias en caso de 

impago, porque es una competencia delegada, saben perfectamente, igual que sabemos 

nosotros, que jamás se va a hacer contra otra Administración, porque no lo vamos a hacer. 

En definitiva, que aún advirtiendo este Grupo, que lo hizo ya en el mes de octubre del año 

pasado, que estábamos financiando de forma clara a la Junta de Castilla y León, a lo que 

ustedes votaron que no, donde pedíamos eso, que se estableciese en el convenio una 

garantía de pago de alguna forma, simplemente que fuera de buena voluntad por parte de 

la Junta de Castilla y León, siguen sin querer plasmar esa garantía al respecto del cobro. 

Prefieren dejarlo como está, y luego sufrir, porque lo sufrimos lógicamente, las tensiones 

financieras que nos ocasiona el pago de todos esos servicios. Sinceramente, desde este 

Grupo seguimos sin entender que no se quiera incluir o que no se pelee por incluir ese 

punto. Y por último, el cuarto, señalar que este convenio a nuestro modo de entender llega 

tarde. Y llega tarde para este año y ha podido suponer una falta de medios para este 

servicio en el primer semestre, sobre todo. Se tenía que haber sido más diligente y no vale 

con las excusas de todos los presupuestos, porque ya hemos cogido la continua de los 

presupuestos, vamos a ver, aquí hay un partido político, el Partido Popular, que a nivel 

regional y a nivel nacional ha decidido, lógicamente porque para eso se ha presentado y ha 

buscado los apoyos correspondientes para gobernar. En el momento que gobiernas, sabes 

en qué condiciones gobiernas. Es que no me apoyan los presupuestos, perdona, ponte a 

trabajar antes para conseguir los apoyos necesarios. No retrases seis meses, porque parece 

que al final que no haya presupuestos a nivel regional o a nivel nacional parece que la culpa 

la va a tener cualquiera menos quien tiene la responsabilidad de gobernar que es el Partido 

que ha sido elegido de forma mayoritaria por parte del Congreso y de las Cortes de Castilla 

y León. Por lo tanto, sí que sería conveniente, teníamos que criticar lógicamente esa 

tardanza, porque parece aquí que nunca hay responsable en la tardanza de presupuestos 

pero hay un responsable claro que es el Partido Popular y esperemos, y eso lo sabrá mejor 

la Diputada Delegada del Área, que no haya sufrido el servicio ninguna merma en este 

semestre, aunque ya vemos que esta cantidad de cinco ochocientos, de medio millón de 

euros, esperemos cobrar la parte que corresponde a todo el año, no la parte proporcional de 

este último semestre. A pesar de estos detalles, de alguna sugerencia que han podido oír, y 



teniendo en cuenta que se recupera dinero para la provincia, para algo tan vital, como lo 

que nosotros entendemos, Servicios Sociales, este Grupo va a apoyar la firma de este 

convenio y vamos a apoyar que el convenio marco continúe, que se continúe con este 

modelo.  

 En turno de réplica, Dª Mª José de la Fuente dice que, por contestar alguna 

de las cuestiones que han salido aquí y para tranquilidad e información de todos, les diré 

que aunque el acuerdo marco no contiene ninguna referencia a incrementos posibles, que sí 

que los tiene, sí que tenemos la certeza que el documento final recogerá que los 

incrementos salariales o cualquier otro tipo de incremento derivado de aumentos en la 

actividad, y un caso claro es el “Crecemos”, se incorporarán al acuerdo marco a través de 

adenda, como así ha venido siendo en acuerdos marco anteriores. Ha sido una constante, 

tanto los incrementos salariales del año anterior, como los Crecemos cambian, unas veces 

tenemos más unidades y otras no pueden continuar y se dan de baja, y siempre, siempre, 

siempre la financiación del Crecemos se ajusta exactamente a la necesidad de unidades 

Crecemos. Nunca se ha quedado sin atender una unidad Crecemos que quisiera ponerse en 

funcionamiento por falta de financiación. Inmediatamente la Junta incorpora una adenda 

para financiar ese programa y se añade al Presupuesto previsto. O sea que en ese sentido 

tranquilidad absoluta. Yo, D. Eduardo, en cuanto a todo este tipo de cuestiones que siempre 

se hablan con respecto a la financiación del acuerdo marco, yo pondría el foco y destacaría 

que nosotros los que somos realmente, como así lo ha dicho el Portavoz del Partido 

Socialista, somos garantes de un servicio, somos responsables de un servicio, miramos por 

nuestra gente y procuramos que ese servicio llegue a todos los lugares de la provincia en 

las mejores condiciones posibles, también deseamos las mejores condiciones financieras y 

económicas posibles y así lo hacemos y lo pedimos continuamente, y en el margen de 

maniobra que tenemos le puedo asegurar que todas las gestiones que son posibles se hacen 

en ese sentido. También le recuerdo que hay otros lugares parlamentarios donde los grupos 

pueden tomar acuerdos de este tipo que luego se trasladan a todas las Diputaciones de 

Castilla y León. Y a D. Miguel Ángel, tranquilidad absoluta, no ha habido ninguna falta de 

medios, no ha habido ninguna merma en la actividad, ningún servicio que no se haya 

prestado. El acuerdo marco ha discurrido durante este año con total normalidad, bien es 

verdad que si no se ha firmado un acuerdo sí que existía un compromiso de la Gerencia de 

Servicios Sociales efectuado por escrito sobre la continuidad de la financiación de este 

Servicio, y qué les voy a decir sobre la garantía de pago, legalmente desapareció como 

norma y los anticipos que se prevén se van dando cuando la Junta tiene disponibilidad 

presupuestaria para ello. A todos nos gustaría que los anticipos se hagan en un día o un 

mes concreto, pero las Administraciones saben ustedes que tienen margen de maniobra 

dependiendo un poco de la liquidez que se tiene, pasa lo mismo en los ayuntamientos. Y en 

cuanto al retraso en el acuerdo marco por el retraso en la aprobación del Presupuesto, pues 

de verdad que yo no quería hablar de eso, pero si nos ponemos a hablar de eso también 

podíamos aludir a cuánto del interés general ha preocupado a los Grupos que no han sido 

capaces de llegar a un acuerdo y su rechazo a todo, y el no por el no ha sido la constante 

en la tramitación parlamentaria, tanto a nivel del Estado como a nivel de la Comunidad 

Autónoma, por lo tanto, yo de verdad que no quería entrar en esto, pero es muy fácil culpar 

a otro de que no consigue acuerdos cuando se está en el no permanente y en la 

imposibilidad de acercamiento, obviando en muchas ocasiones el interés general. Un 

ejemplo claro es algo como el acuerdo marco. 

 El Sr. Vidal Carazo dice que entiende que los índices se vayan a adaptar 

porque es algo lógico, pero es verdad que puede haber propuestas de mejora en 

determinadas partidas que ya entrarían dentro de la subjetividad política, como lo que le 

acabo de decir, de la Teleasistencia que se podrían hacer propuestas pero no se contempla, 

es decir sería ya más difícil de encajarlo, el resto entiendo que sí, que se va a adaptar. Y por 

otro lado no podemos votar en contra pues se trata de un servicio que hay que prestar. 

Pero sí que quiero dejar claro que como un compañero ha dicho, dudamos nosotros de que 

la prestación de este servicio por parte de la Diputación sea garantía de que sea más 

cercana al ciudadano. Saben la postura de Ciudadanos respecto a la prestación de servicios 



y este en concreto consideramos que lo debería dar directamente la Junta de Castilla y 

León. No voy a poder apoyarlo tampoco por este criterio, pero no puedo votar en contra por 

lo dicho anteriormente.  

 La Sra. Presidenta dice al Sr. Vidal que entiende que anuncia la abstención, a 

lo que el Sr. Vidal responde que sí.  

 D. Miguel Ángel Blanco dice que siente discrepar con Mª José, con la Delegada 

del Área, en cuestión de que no ha supuesto ningún perjuicio, entre otras cosas porque si lo 

que se está buscando o lo que se necesita es la contratación de cuatro personas a día de 

hoy y el acuerdo marco viene fijado ya para 2017, a día de hoy no están contratadas 

entiendo, porque no hay ese dinero. Por lo tanto, el perjuicio ya ha existido. O sea, no se 

puede negar. No se puede decir que no, porque si se van a contratar esas cuatro personas 

es que se necesitan. Por lo tanto, algo de perjuicio se habrá generado. No pasa nada, ya 

está. Estamos en esta situación, vamos a tirar para adelante. Y una cosa que no se nos 

tiene que olvidar. El más generoso tiene que ser siempre el que gobierna, eso que no se nos 

olvide, porque a lo mejor el que gobierna es el menos generoso y piensa que tienen que ser 

generosos todos los demás.  

 La Sra. Presidenta cede la palabra a Dª Mª José de la Fuente para aclarar una 

cuestión concreto respecto a los trabajadores. 

 Dª Mª José de la Fuente dice que los trabajadores vienen a reforzar la 

valoración de la dependencia y la inclusión social, que está funcionando perfectamente y 

mejorando bastante los plazos que se dan. Simplemente se trata de acortar plazos para 

adaptarnos al acuerdo tomado, pero estamos en tiempos de valoración perfectos, no ha 

habido ningún perjuicio en ese sentido. 

 Concluidas las intervenciones, el Pleno de la Corporación, de conformidad con 

el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Sociales, Juventud e Igualdad, acuerda, 

con la abstención de los Diputados del Grupo Ciudadanos (1) y del Grupo Ganemos Palencia 

(1) y el voto favorable del resto de los Diputados asistentes (22): 

Primero.- Aprobar el Convenio  entre la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León y 

la Diputación de Palencia sobre cofinanciación de los Servicios Sociales para los años 2017, 

2018 y 2019, previa aprobación por los Órganos de Gobierno de la Comunidad Autónoma, 

cuyo texto figura más adelante. 

Segundo. - Asumir la cofinanciación establecida en el Anexo I del Convenio, a fin de 

asegurar la continuidad en la prestación de los servicios, sin perjuicio de lo que resulte del 

desarrollo y aplicación de la disposición transitoria segunda de la Ley 27/2013, de 27 de 

diciembre.  

Tercero.- Se proceda a su firma y a solicitar el pago del anticipo correspondiente de la 

cuantía total del año 2017. 

ACUERDO ENTRE LA GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES DE CASTILLA Y LEÓN Y LAS 

ENTIDADES LOCALES DE MAS DE 20.000 HABITANTES Y DIPUTACIONES PROVINCIALES DE 

LA COMUNIDAD, SOBRE LA COFINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES QUE HAYAN 

DE PRESTARSE POR LAS MISMAS. 

REUNIDOS: 

 De una parte: La Excma. Sra. Dª Alicia García Rodríguez, Consejera de 

Familia e Igualdad de Oportunidades, en su calidad de Presidenta del Consejo de 

Administración de la Gerencia de Servicios Sociales 

 De otra: La Ilma. Sra. Dª   Mª Ángeles Armisén Pedrejón, Presidenta de la 

Excma. Diputación Provincial de Palencia. 



EXPONEN: 

 Que la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y 

León, determina el conjunto de prestaciones que integran el sistema de servicios sociales de 

responsabilidad pública de Castilla y León. Dicho sistema debe atender con garantías de 

suficiencia y sostenibilidad las necesidades de las personas, cubriendo sus carencias y 

desarrollando sus potencialidades con el fin de incrementar su calidad de vida. 

 La Ley 16/2010, de 20 de diciembre, pretende configurar, a través de un 

proceso de progresiva unificación y organización integrada, un sistema único de servicios 

sociales, independientemente de la naturaleza, carácter o contenido de las distintas 

prestaciones y servicios. A tal fin, en el artículo 16 de la citada Ley 16/2010, de 20 de 

diciembre, se establece que el Catálogo de Servicios Sociales de Castilla y León es el 

instrumento mediante el que se determinan, ordenan y califican las prestaciones del 

sistema de servicios sociales de responsabilidad pública. 

 El Decreto 58/2014, de 11 de diciembre, aprobó el Catálogo de Servicios 

Sociales que recoge las prestaciones y servicios que integran el sistema de servicios sociales 

de responsabilidad pública de la Comunidad de Castilla y León. 

 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 110 de la Ley 16/2010, de 20 de 

diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León, el presente convenio viene a cofinanciar 

determinadas actuaciones del sistema de responsabilidad pública de servicios sociales 

realizadas por las entidades locales de Castilla y León que figuran incluidas en el Catálogo 

de Servicios Sociales. 

 Dentro del marco normativo expuesto, para los años 2017, 2018 y 2019, 

previa autorización de la Junta de Castilla y León, la Presidenta del Consejo de 

Administración de la Gerencia de Servicios Sociales, procede a la distribución de los créditos 

en las condiciones fijadas en este convenio. 

 Por todo esto, ambas partes manifiestan su voluntad de suscribir el presente 

convenio con las siguientes: 

ESTIPULACIONES: 

 Primera. 

 Constituye el objeto de este Acuerdo la aceptación de las condiciones y la 

distribución de los créditos de los presupuestos de gastos de la Administración de la 

Comunidad de Castilla y León respecto a la Diputación de Palencia. La aportación global de 

este Convenio es de 17.574.552,81 €. 

 Segunda. 

 En las condiciones determinadas en el Acuerdo de ------------------de la Junta 

de Castilla y León, la cuantía máxima financiada para cada periodo de vigencia será la 

contemplada en la siguiente tabla para cada uno de las prestaciones y/o programas: 

ENTIDAD LOCAL: DIPUTACIÓN DE PALENCIA 

 VIGENCIA TEMPORAL 

OBJETO Anualidad 2017 Anualidad 2018 Anualidad 2019 

I.- EQUIPOS DE ACCIÓN SOCIAL BÁSICA               nº de profesionales 

Personal  

Técnico 

Personal técnico financiado hasta 2016 40,5 1.315.831,00 1.315.831,00 1.315.831,00 

Personal técnico para reforzar la gestión en materia 
de atención a la dependencia y de renta  

4,00 (4 meses) 
42.991,93 

(12 meses) 
128.975,80 

(12 meses) 
128.975,80 



garantizada de ciudadanía.  

Total Equipos de Acción Social Básica  1.358.822,93 1.444.806,80 1.444.806,80 

II.-ATENCIÓN A LAS SITUACIONES DE DEPENDENCIA: 

Servicio de Apoyo Familiar y Técnico a personas en situación 

de dependencia y/o discapacidad (EPAP) 

213.365,00 213.365,00 213.365,00 

Envejecimiento 

activo y 

prevención de 

la dependencia 

Programa para personas mayores de 65 

años. 

20.000,00 20.000,00 20.000,00 

Programa de prevención de la dependencia 

en la población infantil de 0 a 6 años con 

discapacidad o con riesgo de padecerla 

   

Programa de actuaciones de prevención de 

la dependencia en la población con 

discapacidad menor de 65 años 

   

Servicio de Formación de cuidadores/as no profesionales, de 

personas con dependencia. 

2.100,00 2.100,00 2.100,00 

Servicio de Ayuda a Domicilio 3.314.439,00 3.314.439,00 3.314.439,00 

Teleasistencia 63.425,00 63.425,00 63.425,00 

Servicio de atención en Centros residenciales y en Centros 

de día para Personas Mayores en situación de Dependencia. 

Residencia P. Mayores San Telmo…..92.711,00 para cada 

periodo 

92.711,00 92.711,00 92.711,00 

Servicio de atención residencial o vivienda para Personas con 

Discapacidad y Centros de Día para Personas con 

Discapacidad 

   

Total Atención a las situaciones de Dependencia. 3.706.040,00 3.706.040,00 3.706.040,00 

III.-RED DE PROTECCIÓN A LA FAMILIA 

Programa de Inclusión Social 

 

48.366,00 48.366,00 48.366,00 

Prestación económica para Necesidades Básicas de 

Subsistencia en Situación de Urgencia Social. 

52.893,00 52.893,00 52.893,00 

Prestación extraordinaria frente a situaciones de Deuda 

Hipotecaria 

61.793,00 61.793,00 61.793,00 

Prestación económica de apoyo a la mujer embarazada en 

situación de vulnerabilidad  

14.831,00 14.831,00 14.831,00 

Servicio de 

Apoyo 

Preventivo a la 

Infancia y a la 

Adolescencia en 

Situación de 

Riesgo 

Programa Construyendo mi Futuro. 32.500,00 32.500,00 32.500,00 

Programa de Prevención de la 

delincuencia y Apoyo a la Inserción 

   

Servicio de atención en centros de día 

para el apoyo a la Infancia y 

adolescencia en riesgo 

   

Programa Crecemos  162.005,76 162.005,76 162.005,76 



Servicio de Apoyo Familiar para la protección a la infancia. 362.236,00 362.236,00 362.236,00 

Servicio de Actuaciones Preventivas para Familias con hijos 

menores en situación de Riesgo.  

1.374,00 1.374,00 1.374,00 

Total Red de Protección a la Familia 735.998,76 735.998,76 735.998,76 

TOTAL ENTIDAD  5.800.861,69 5.886.845,56 5.886.845,56 

 

 Tercera. 

 La Entidad Local acepta la distribución de las cantidades previstas en las 

estipulaciones anteriores y se obliga a destinarlas a la finalidad propuesta y al cumplimiento 

de las condiciones establecidas en el Anexo I, así como a la aportación de los medios 

personales, materiales y económicos previstos o necesarios a tal fin. 

 Cuarta. 

 Asimismo, la entidad local, a fin del correcto desenvolvimiento de la actividad 

financiada se compromete a: 

 1.- La justificación del empleo de los importes percibidos a la finalidad 

prevista para cada uno de los periodos anuales de manera independiente, para lo que 

deberán presentar: 

 a) Certificado que acredite haberse registrado, en la contabilidad de la entidad 

local, el ingreso del importe de la cantidad recibida, así como que dichas cantidades se 

destinan exclusivamente a la finalidad específica para que han sido concedidas. 

 b) Certificación de la entidad local del total de su aportación y cualquier 

ingreso que hubiere tenido relacionado con estas prestaciones, así como certificado del 

órgano competente del posible ingreso o disminución del gasto de la entidad derivado de 

cualquier tipo de aportación por otras fuentes de financiación. 

 c) En los plazos previstos en el anexo I para la justificación, certificaciones 

para cada uno de los periodos por parte del interventor de la corporación local de las 

obligaciones reconocidas por el importe correspondiente de la subvención concedida, más la 

cantidad de cofinanciación correspondiente a cada entidad local y de pagos realizados por, 

al menos, el importe de la cantidad librada como anticipo, procediéndose, tras su oportuna 

verificación y comprobación, a la liquidación del importe restante de la subvención 

concedida. 

 Además, como máximo a fecha de 31 de octubre de 2020 deberá certificarse 

el resto de los pagos no justificados y realizados con cargo a la subvención, incluido el 

importe cofinanciado por la correspondiente entidad local. 

 d) Cualquier otra documentación que la Gerencia de Servicios Sociales precise 

recabar, complementaria, de la anterior, en particular la documentación reseñada como 

"Obligaciones de la Entidad" para cada uno de los programas relacionados en el Anexo I, 

todo ello a fin de verificar la correcta aplicación de los fondos recibidos. 

 El compromiso de gasto es plurianual y la justificación puede realizarse, con 

los gastos realizados e imputados al ejercicio de la anualidad correspondiente, que será 

como máximo el 31 de diciembre de 2019. 

 Se limita el gasto subvencionable correspondiente a las retribuciones de 

personal al coste salarial establecido en el vigente "convenio colectivo para el personal 



laboral de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y de sus 

Organismos Autónomos". 

 Mediante propuesta justificada de la corporación local y aprobación del órgano 

competente de la Gerencia de Servicios Sociales, las cantidades de la Entidad Local 

correspondientes a algunos de los programas y previas las modificaciones presupuestarias 

necesarias, podrán alterarse entre sí, dentro de cada uno de los periodos anuales de 

vigencia, excepto los destinados a los Equipos de Acción Social Básica, los Programas de 

Atención y Protección a la Infancia, Programas de Atención a Personas con Discapacidad, 

Servicio de Apoyo Familiar y Técnico a Personas en situación de Dependencia y/o 

Discapacidad Servicio de Apoyo Familiar y Técnico para familias vulnerables favoreciendo su 

inclusión social y el programa "Crecemos", aunque siempre  sin exceder del porcentaje 

máximo previsto sobre lo ejecutado al respecto para cada uno de ellos y de la cantidad 

aportada por la Comunidad Autónoma. 

 Para que dichas solicitudes puedan ser tomadas en consideración, deberán 

efectuarse por la entidad local dentro del plazo que finalizará el último día hábil del mes de 

octubre de la anualidad vigente, cuya distribución se quiera alterar dentro de la misma 

anualidad, o cuando se solicite su incorporación al ejercicio 2018, o al ejercicio 2019. 

 En aquellos casos excepcionales en los que la realización de los programas de 

actividades o gastos en general impida su justificación dentro de los plazos establecidos, la 

entidad beneficiaria podrá solicitar una única prórroga de la fecha establecida a la 

Presidenta del Consejo de Administración de Gerencia de Servicios Sociales, con un mes de 

antelación a la expiración del plazo. 

 2.- Admitir y facilitar las tareas de seguimiento de los programas que 

realizará el personal técnico de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, respecto 

al funcionamiento y la finalidad prevista de los mismos, poniendo a su disposición la 

información y documentación que ésta estime oportuna. 

 3.- Tal y como establece el artículo 5 del Decreto 126/2001, de 19 de 

abril, por el que se regulan los criterios y bases que han de configurar el Acuerdo Marco de 

cofinanciación de los servicios sociales y prestaciones sociales básicas que hayan de llevarse 

a cabo por las entidades locales, en la publicidad o cualquier otra comunicación pública que 

se realice a través de cualquier medio de comunicación o en las redes sociales sobre 

actuaciones derivadas de la aplicación de la presente disposición se hará constar 

expresamente que estas se realizan en virtud de la colaboración establecida con la 

Comunidad de Castilla y León, así como de cualquier otra entidad o de la Unión Europea 

cuando así esté establecido. 

 4.- En cumplimiento de lo dispuesto en los distintos programas incluidos 

en el Anexo I, asume la obligación de sustituir las bajas y reducciones de jornada del 

personal técnico financiado por el Acuerdo Marco, en caso de darse, de la forma más rápida 

posible y en todo caso, en el plazo máximo de dos meses, a contar desde la fecha de inicio 

de la baja o reducción de la jornada. 

 Quinta. 

 1.- Sin perjuicio de las actuaciones de coordinación que pudieran llevarse a 

cabo, el seguimiento del cumplimiento del presente Acuerdo se efectuará mediante una 

Comisión Territorial de Seguimiento, formada por tres representantes de la entidad local y 

cuatro representantes de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León. Actuará como 

presidente el Gerente Territorial de Servicios Sociales o persona en quién delegue. Se 

reunirá como mínimo una vez por semestre y siempre que una de las partes lo solicite. 

 Las funciones de esta Comisión Territorial serán, en el ámbito territorial 

correspondiente, las siguientes: 



 a) El seguimiento y evaluación de la consecución de los objetivos de este 

Acuerdo. 

 b) Compartir cuanta información considere pertinente en relación con los 

programas financiados. 

 c) Propuesta de las medidas que considere oportunas tanto a las entidades 

locales como a la Gerencia de Servicios Sociales para mejorar el funcionamiento de los 

programas y la calidad de los Servicios. 

 d) Cualquier otra función que se le encomiende en beneficio del desarrollo y la 

mejora de los programas y servicios. 

 2.- Asimismo, al objeto de favorecer una mejor coordinación en el ámbito de 

los servicios sociales de responsabilidad pública, se realizará un seguimiento a nivel 

regional. 

 Sexta. 

 La Administración de la Comunidad de Castilla y León, a través de la Gerencia 

de Servicios Sociales de Castilla y León, ejercerá las competencias coordinadoras previstas 

legalmente a fin del correcto desenvolvimiento de los Servicios Sociales en la Comunidad de 

Castilla y León y la elaboración de la programación de tales servicios. 

 Séptima. 

 La vigencia de este Acuerdo y su plazo de ejecución se extiende desde el 1 

enero del 2017 hasta el 31 de diciembre de 2019. 

 Los plazos para su justificación son: 

 - Para el total de las obligaciones y los pagos de la cantidad anticipada, como 

máximo hasta el 28 de febrero de 2018 para la anualidad de 2017. 

 - Para el resto de los pagos no justificados hasta el 31 de octubre de 2018, 

para la anualidad de 2017. 

 - Para el total de las obligaciones y los pagos de la cantidad anticipada, como 

máximo hasta el 28 de febrero de 2019 para la anualidad de 2018. 

 - Para el resto de los pagos no justificados hasta el 31 de octubre de 2019, 

para la anualidad de 2018. 

 - Para el total de las obligaciones y los pagos de la cantidad anticipada, como 

máximo hasta el 28 de febrero de 2020 para la anualidad de 2019. 

 - Para el resto de los pagos no justificados hasta el 31 de octubre de 2020, 

para la anualidad de 2019. 

 No obstante lo anterior, anualmente, en las sucesivas Leyes de Presupuestos 

Generales de la Comunidad, se articularán los fondos precisos para el cumplimiento de 

aquellos programas que tanto para la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León 

como para la entidad local correspondiente, se estimen necesario darles continuidad. 

 Octava. 

 En lo no previsto en la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales 

de Castilla y León, y en su normativa de desarrollo, ambas partes se someten al marco legal 

de la legislación administrativa general. 



 Y en prueba de conformidad, ambas partes, firman por triplicado ejemplar 

este convenio en el lugar y fecha indicados. 

 En Valladolid, a     de      de 2017. 

 

ACCIÓN TERRITORIAL 

 

NUM. 109.- PROPUESTA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 62/17 OD 

“CONSTRUCCIÓN NAVE-ALMACÉN”, EN SANTA CECILIA DEL ALCOR. 

 

          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 Santa Cecilia del Alcor, la siguiente obra: 

 
 

Nº obra Denominación Presupuesto Aportación Diputación Aportación Ayuntamiento 

62/17 OD 
CONSTRUCCIÓN-NAVE 
ALMACÉN 

19.864,00 € 13.904,80 € (70 %) 5.959,20 € (30 %) 

 
El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cecilia del Alcor, en sesión celebrada el 11 de julio de 

2017, adoptó el siguiente acuerdo: 

"Por circunstancias adversas a la voluntad de este Ayuntamiento, es totalmente imposible 

llevar a cabo la aprobación del Proyecto de "CONSTRUCCIÓN DE NAVE ALMACÉN EN SANTA 

CECILIA DEL ALCOR", OBRA NÚM.62/17 O.D. 

Por ello, se procede por el Sr. Alcalde a dar cuenta a los integrantes de este Ayuntamiento 

de Santa Cecilia del Alcor de estas circunstancias, y tras explicaciones ofrecidas y breve 

intercambio de opiniones entre los asistentes, se concluye por unanimidad de los mismos (4 

concejales asistentes a la sesión) solicitar la sustitución de la citada obra por nuevo 

Proyecto titulado: "Colocación equipo de calor/frío, pintura de paredes y solado de terraza 

en local Bar- Teleclub” por importe de diecinueve mil ochocientos sesenta y cuatro euros 

(19.864 €), así como dar traslado de este acuerdo y proceder. a formular solicitud de 

cambio de obra a la Excma. Diputación Provincial de Palencia." 

Vista la propuesta del Servicio de Planes Provinciales y Contratación y el 

dictamen favorable de la Comisión Informativa de Acción Territorial, el Pleno de la 

Corporación acuerda, por unanimidad:  

 
1º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 62/17 OD, quedando de la 

siguiente forma: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
 Diputación 

Aportación  
Ayuntamiento 

62/17 OD 

"COLOCACIÓN EQUIPO DE 
CALOR/FRÍO, PINTURA DE 
PAREDES Y SOLADO DE 
TERRAZA EN LOCAL BAR- 
TELECLUB” 

19.864,00 € 13.904,80 € (70 %) 5.959,20 € (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  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. 

 

 

HACIENDA, CUENTAS Y PRESIDENCIA 

 

NUM. 110.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS INFORMES DE MOROSIDAD DEL SEGUNDO 

TRIMESTRE DE 2017, PERIODO MEDIO DE PAGO DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 

DE 2017. 

 

  Se da cuenta del informe de Tesorería sobre el cumplimiento de los plazos 

previstos en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, 

de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 

operaciones comerciales, para el pago de las obligaciones de la Diputación correspondiente 

al segundo trimestre de 2017. 

 

 El citado informe incluye los pagos realizados en el trimestre, las facturas o 

documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre, diferenciando en ambos 

casos los realizados dentro y fuera del periodo legal, las facturas o documentos justificativos 

pendientes de pago al final del trimestre y los intereses de demora pagados en el periodo, 

con antigüedad superior a tres meses desde su inscripción en el registro de facturas 

respecto de los que no se ha tramitado el expediente de reconocimiento de la obligación, 

datos que han sido remitidos al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

 

 Asimismo, se da cuenta del informe mensual relativo al Periodo Medio de Pago 

correspondiente los meses de abril, mayo y junio de 2017 y que se ha efectuado de acuerdo 

con lo dispuesto en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la 

metodología de cálculo del periodo medio de pago de las Administraciones Públicas. 

 

 La Corporación Provincial queda enterada. 

 

 

NUM. 111.- APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 

PALENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016. 

 

 Se da cuenta del expediente para la aprobación de la Cuenta General 

correspondiente al ejercicio 2016. 

 

 De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 208 y siguientes del Texto 

Refundido de la Ley  Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y  Capítulo Segundo del Título IV de la Instrucción del 

Modelo Normal de Contabilidad Local aprobada por Orden HAP/1781/2013, de 20 de 

septiembre, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, así como Artículo 116 

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, ha sido 

elaborada la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2016, se ha emitido Informe de la 

Intervención provincial, así como informe favorable de la Comisión de Hacienda, Cuentas y 

Presidencia adoptado con fecha 18 de mayo de 2017. Transcurrido el periodo de exposición 

pública no se ha presentado ninguna reclamación.  

 Concedido por la Presidencia un turno de intervenciones, D. Miguel Ángel 

Blanco Pastor, portavoz del Grupo Socialista, manifiesta que la cuenta elaborada es un 

documento técnico asociado al presupuesto anual que no han apoyado, lo que, sin 

desmerecer la labor técnica realizada por los Servicios Provinciales, motiva su abstención en 

este asunto. 



 La Sra. Presidenta hace un reconocimiento a los servicios económicos y de 

Hacienda de esta Casa, porque la Cuenta General lo que refleja realmente es el buen 

trabajo que se realiza desde los Servicios de Intervención y en relación con los servicios de 

Hacienda de la Diputación Provincia.  

 Sometido el asunto a votación, el Pleno de la Corporación acuerda, con el voto 

favorable de los Diputados del Grupo Popular (16) y del Grupo Ciudadanos (1) y la 

abstención de los Diputados del Grupo Socialista (6) y del Grupo Ganemos Palencia (1): 

PRIMERO- Aprobar la Cuenta General de la Diputación Provincial de Palencia, 

correspondiente al ejercicio 2016. 

Asimismo, aprobar el expediente de modificación de derechos y obligaciones de ejercicios 

cerrados que se incluye como Anexo. 

SEGUNDO- Proceder a la remisión de la Cuenta General de 2016 al Consejo de Cuentas 

antes del 30 de octubre, en cumplimiento de la legislación vigente. 

TERCERO- En la Cuenta General de la Diputación de Palencia se integran las cuentas del 

Consorcio para la Gestión Turística del Canal de Castilla y del Consorcio para la Gestión 

Medioambiental y Tratamiento de Residuos Sólidos urbanos de la provincia de Palencia de 

acuerdo con lo estipulado en la Disposición Final Segunda de la Ley 27/2013, de 27 de 

diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. 

 

NUM. 112.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 Se formulan los siguientes ruegos y preguntas: 

 

 El Sr. Vidal Carazo, del Grupo Ciudadanos, dice que va a hacer unas 

preguntas. La primera es que el pasado 12 de marzo de 2017 la Diputación emite un 

informe a solicitud del Ayuntamiento de Cervera sobre el estado de la red de abastecimiento 

y depósito de San Felices de Castillería. Dicho informe se sustenta sobre la base de una 

visita que realiza un técnico de esta Casa, el Diputado D. Urbano Alonso Cagigal, el 

representante de la contratista y, por último, Oscar Alonso Cagigal, en representación de 

ANFER INGENIEROS, que ostenta la dirección de la obra. Independientemente del resultado 

del expediente, la pregunta es si no se observa desde Presidencia cierto grado de 

incompatibilidad el Diputado Urbano Alonso Cagigal y el representante de ANFER 

INGENIEROS, Oscar Alonso Cagigal, a la hora de emitir un informe con plenas garantías de 

objetividad. 

 

 La Sra. Presidenta responde que la información que tiene esta Presidencia de 

esa visita a San Felices de Castillería es la que me está dando usted de las personas que 

han asistido. Normalmente acude el representante de la empresa a la que se le haya 

adjudicado la obra, no tengo la información y desde luego no sé quién ha realizado la obra 

de San Felices de Castillería, como no hago un seguimiento, porque se hace a través de los 

procesos de contratación y de los servicios técnicos de esta Casa en cualquier tipo de 

contrato. Como se puede imaginar la Presidenta no efectúa eso, sino que es un 

procedimiento legalmente establecido en el que se cumplen todas las garantías. Cualquier 

tipo de observación debería constar en el informe técnico que en estos momentos desde 

luego no tengo. 

 

 D. Juan Cruz Vidal formula otra pregunta que se basa en el documento de 

resoluciones adoptadas por Presidencia que se nos ha presentado hoy. En el mes de junio 

aparecen varios pagos a medios de comunicación, Radiotelevisión de Castilla y León por 

21.000 €, a Promecal Gestión 14.500, Norte de Castilla 10.600, Chiquiocio 2.800, Diario El 

Correo 20.400, Diario Montañés 11.000, Diario Vasco no especifica el importe, Diario El 

Mundo 9.200, El País en el suplemento El Viajero 1.900 €, en total aproximadamente unos 



100.000 €. Todos ellos para desarrollar una campaña publicitaria para la promoción de la 

provincia de Palencia como destino turístico. ¿Considera la Presidenta de la Diputación un 

fracaso dichas actuaciones, dado que según el Boletín de Coyuntura Turística las 

pernoctaciones bajaron en el mes de julio, un mes después de haber incluido este dinero en 

esos medios, un 12 %, y el número de viajeros también disminuyó un 1,6% en el mes de 

julio, un mes después de haber insertado estos anuncios? 

 

 D. Luis Calderón Nájera, Diputado responsable de Turismo, contesta que está 

hablando usted de los datos del INE, los del mes de julio. Me está hablando del INE, no del 

Boletín de Coyuntura Turística de Castilla y León, que tiene del mes de julio del 2016 al 

2017 una subida del 16,45 del número de viajeros y del 15,65 el número de pernoctaciones. 

Lo que tiene usted son datos del INE. Los datos del INE son datos en los que solamente hay 

establecimientos hoteleros. No tiene usted ni turismo rural, ni albergues, ni pensiones, ni 

campamentos. Si usted hubiera esperado una semana tenía el Boletín de Coyuntura 

Turística de Castilla y León. No ha esperado. Y luego también nosotros damos los datos, 

como sabe la Comisión, correspondientes a nuestros propios recursos. Analizamos tres 

fuentes, el INE, el Boletín de Coyuntura Turística de Castilla y León y nuestros propios 

recursos. El del INE corresponde solamente con datos hoteleros, que como sabe la provincia 

de Palencia tiene el menor índice de Castilla y León de establecimiento hoteleros. Los datos 

acumulados del año, no solamente los de julio de 2017, en este momento de enero a julio, 

tanto en pernoctaciones como en número de viajeros, rondan el 19% de subida en número 

de viajeros y el 16, no recuerdo bien, el número de pernoctaciones. El analizar ese dato de 

julio no tiene nada que ver ligarlo a la campaña de promoción turística, que es una 

campaña de promoción anual, en la que no se promociona, eso responde a una línea de 

trabajo, no decimos de pronto anunciamos esto y tenemos esa repercusión, hay que 

analizar los datos con un horizonte temporal y los datos, si se analiza el Boletín de 

Coyuntura Turística, podrá ver que en el acumulado ese que le estoy hablando, usted 

además en este mismo Pleno dijo que éramos los últimos de la Comunidad, pues verá que 

ya no somos los últimos de la Comunidad, aunque Zamora ha incrementado su número de 

visitantes y su número de pernoctaciones, nosotros hemos rebasado en esas dos cifras en el 

acumulado. Si no quiere sacarlo se lo doy yo luego, que lo tengo fotocopiado. Por lo tanto 

creemos que los datos, y quizá conviene en el tema del turismo ir todos a una, porque 

lanzar un mensaje positivo supone que venga más gente, y los datos son buenos, si los 

analiza, si bien los datos del INE del mes de julio donde todos los datos de Castilla y León 

pueden representar tanto de, si analiza por ejemplo Ávila ve también que respecto de los 

datos de Castilla y León, pues están divididos por la mitad, suponen un 2% de todo el 

turismo nacional, estamos hablado de más de 40 millones de turistas de pernoctaciones, 

frente a lo mejor las 800.000 que puede haber en todo Castilla y León. Así que si tiene a 

bien, le insto a que consulte el Boletín de Castilla y León y haga también este análisis que 

hemos hecho los demás. 

 

 El Sr. Vidal Carazo dice que su pregunta no va encaminada a hacer una crítica 

de la gestión sino una valoración de la misma, es decir, si se han gastado 100.000 € y los 

datos, luego los contrastaremos en función de, si aquí yo lo tengo delante, las 

pernoctaciones hoteleras bajaron en julio un 12% y el número de viajeros un 1,5 según los 

datos de coyuntura turística. Es una noticia que ha aparecido en un medio de comunicación, 

no lo voy a citar. La crítica no va para decir no vamos todos a una, sino que habrá que 

valorar quién de los dos está en la razón y luego, si evidentemente han bajado las 

pernoctaciones, que a lo mejor el sistema de promoción turística empleado no ha sido el 

adecuado. Yo no quiero ser destructivo, lo contrario, constructivo.  

 

  D. Luis Calderón Nájera dice que, por favor, mire los datos del Boletín porque 

solamente son hoteles. Nosotros tenemos turismo rural, albergues, campamentos, 

pensiones. Por ejemplo, el Camino de Santiago, el baremo no es por hoteles, donde de 

verdad nos importa es los albergues. Y en el comparativo del mes de julio tenemos un 

incremento del 19 en viajeros y del 15 en pernoctaciones. 

 



 D. Eduardo Hermida, por el Grupo Ganemos, formula una pregunta que viene 

dada por un tema que ya se trajo aquí hace más de un año, seguramente, acerca de la 

esclusa nº 13, que es peligrosa en la zona de Naveros de Pisuerga, se habló que era un 

punto negro en el que se habían ahogado algunos vecinos en el Canal y nos congratulamos 

cuando Diputación dijo que efectivamente eso se iba a arreglar, que se iba a poner en 

condiciones, se iba a hacer un puente nuevo. De aquello hace un año o más de un año y 

hemos podido ver en prensa recientemente que ahora se va a solicitar lo del 1,5 cultural, a 

Fomento, que sea el Estado el que arregle el puente. A nosotros nos preocupa sobre todo el 

hecho de que haya pasado ya un año, que no haya habido ningún tipo de intervenciones 

que sepamos, y que ahora lo pongamos todo en manos del Estado cuando a la vista está 

que Palencia no es una de las provincias en la que más les guste invertir, parece ser, y nos 

da miedo que la cosa pueda quedar en la bandeja de entrada, se dilate en el tiempo, más 

aún, en lo que se hacen los proyectos, se ejecuta la obra, y nos vayamos a otro año, y 

mientras tanto lo que podamos hacer sea cruzar los dedos y esperar que no se nos mate 

nadie más. Entonces es preguntar si efectivamente hay algún avance en este tema o se 

prevé hacerlo en plazos cortos. 

 

 La Sra. Presidenta contesta que la carretera está en perfectas circunstancias, 

arreglada y con todas las medidas de seguridad y señalización que han recomendado los 

técnicos, lo digo para que no quede ninguna duda de que en este momento la circulación 

está con todas las garantías de seguridad y sobre todo de señalización, también, que exige 

una carretera como esa. En segundo lugar, ha sido un compromiso de esta institución hacer 

un documento inicial de evaluación precisamente de la situación de los puentes del Canal y 

el compromiso de empezar a estudiar algunas alternativas en concreto a la esclusa nº 13 y 

a esa carretera. Me parece que hace afirmaciones en que no conoce la convocatoria del 

1,5% Cultural, porque nada tiene que ver con dejar en manos del Estado si queremos 

alguna alternativa para la cofinanciación, nada tiene que ver en dejar en manos del Estado 

el 1,5 % Cultural, porque ha dicho en concreto esa frase, que ahora la Diputación deja en 

manos del Estado, de Fomento, esa reparación. Nada más alejado de la situación real. Hay 

un compromiso de la Diputación, pero no quiere decir que por un ejercicio de 

responsabilidad en los recursos de esta Institución nosotros no intentemos la cofinanciación, 

porque eso es el 1,5% Cultural, no es dejarlo en manos de nadie. Una cofinanciación en la 

que la Diputación Provincial va a comprometer el 50%, nada más y nada menos. Podríamos 

intentar otros porcentajes, pero nada más y nada menos que el 50% de un proyecto que a 

ninguno se le escapa que no es un proyecto, vamos a decirlo así en términos generales, 

pero de poca cuantía económica. Por lo tanto, intervenir en el Canal de Castilla, para 

nosotros, en el 1,5% Cultural va más allá de todas las apreciaciones no políticas, sino como 

un bien de interés cultural que es un eje transversal de nuestra provincia y que creemos 

sinceramente que debemos potenciar, poner en valor y sobre todo debemos de proteger de 

su deterioro, por eso va dirigido hacia el 1,5% Cultural. Por ello debemos mantener los usos 

que menos perjudican al propio bien y prestar o intentar potenciar una alternativa a través 

de proyectos para que los usos sean los más compatibles y nos permitan mantener 

precisamente ese bien de interés cultural. Por ello le digo que no lo vamos a dejar en manos 

de Fomento, lo que hemos hecho es presentarnos a una convocatoria de cofinanciación para 

intentar conseguir recursos financieros del Estado, del Ministerio, al igual que hace cualquier 

otro ayuntamiento porque es una convocatoria pública, o cualquiera que cumpliendo los 

requisitos lo pueda presentar. Creemos que es una mejor gestión de los recursos de esta 

Casa, pero eso no quiere decir que lo dejemos en manos de nadie, al revés me parece un 

ejercicio de coherencia respecto a los proyectos que había ya anunciado y comprometido 

esta Casa. 

 

 D. Eduardo Hermida dice que a lo mejor no ha sido una frase afortunada, 

efectivamente, pero sí que es cierto que dejamos en manos del Estado, me refiero que ellos 

son los que nos tienen que contestar, si nos lo dan, no nos lo dan, tenemos que esperar a 

que nos den esa contestación, es a lo que yo me quería referir, si los plazos se van a 

alargar, es a lo que yo iba, la pregunta iba en esa línea, si se va a alargar mucho más en el 



tiempo o si esto se pretende hacer más o menos rápido, aunque el Estado nos dé o no ese 

50%. 

 

 La Sra. Presidenta le contesta que la propia Convocatoria establece unos 

límites de plazo para la contestación, qué tipo de puntación va a tener, etc. Yo que pensé 

cuando comenzaba la pregunta que nos iba a felicitar por continuar con este proyecto y por 

la cofinanciación, pero veo que no. Sinceramente, está prefijado, vienen en la Convocatoria 

los plazos para la contestación y no quiere decir, todo lo contrario, que se abandone este 

proyecto, sino que vamos a intentar hacerlo lo mejor financieramente para esta Institución. 

Creo que además siendo un BIC con una protección y un plan especial del Estado, y sabrá 

usted que es un recurso de titularidad estatal y qué menos que pedir dinero al titular del 

bien. O sea que en este caso nosotros tenemos una prioridad política por lo que supone el 

Canal de Castilla para la provincia de Palencia y sobre todo para el mantenimiento de un 

bien de interés cultural, y estamos dispuestos a impulsar los proyectos que pongan en valor 

el Canal de Castilla, es un compromiso y además saben los Grupos que todas las 

actuaciones que podemos hacer en relación con el Canal pues realmente intentamos 

potenciarlas. 

 

 No habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión, 

siendo las diez horas y cincuenta minutos, extendiéndose la presente acta de lo que, como 

Secretario General, CERTIFICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


