
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 

 

A C T A 

 

DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO PROVINCIAL 

 

EL DIA 27 DE JULIO DE 2017 

 

 

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

veintisiete de julio 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 da fe del acto la Secretaria General en Funciones Dª Virginia Losa Muñiz. 

 

 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. 96.- 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 29 de junio de 2017, el Pleno de la Corporación acuerda, por unanimidad, 

prestar aprobación al mismo. 

 

 

NUM. 97.- 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 mayo de 2017, cuya 

relación figura incorporada al expediente de la sesión. 

 
 
C U L T U R A 

 

NUM. 98.- RETIRADA DE LA MEDALLA DE ORO DE LA PROVINCIA A DETERMINADAS 

PERSONAS E INSTITUCIONES 

 

 Se da cuenta de que, aprobado por unanimidad en el Pleno de esta 

Corporación de 25 de mayo de 2017 la incoación de procedimiento para la retirada de 

medallas de Oro de la Provincia a Francisco Franco Bahamonde, Víctor Fragoso del Toro, 

Fernando Herrero Tejedor, Frente de Juventudes y Organización Sindical, desde el Servicio 

de Cultura solo se han podido obtener datos extraídos de los Libros de Actas de Pleno de 

esta Diputación, dado que, independientemente de que en algún caso se haga constar en 

las actas que se había realizado el oportuno expediente, dichos expedientes no han sido 

localizados aún, ya que la documentación anterior a los años 80 se remitía al Archivo sin 



especificar ni detallar, y el mismo no estaba organizado con los criterios técnicos actuales, 

lo que imposibilita la labor de búsqueda de los citados expedientes, si les hubo, siempre y 

cuando no hubieran sido pasto de las llamas y perdidos en el incendio de la Nochebuena de 

1966. 

 

 Se ha comprobado por el Servicio de Cultura, a través de las actas de los 

Plenos de las fechas que se indican, que, de acuerdo con el Reglamento de Honores de 

1955, vigente en la actualidad: 

 

 1) El Pleno de la Corporación de 9 de febrero de 1960 acordó "por 

unanimidad la concesión de la primera Medalla de Oro de la Provincia, a S. E. el Jefe 

del Estado D. Francisco Franco Bahamonde, en atención a los relevantes méritos 

contraídos durante más de veinte años de paz y prosperidad para la Nación, en el 

ejercicio de la Jefatura del Estado". 

 

 2) Por acuerdo de 4 de octubre de 1962 se le concedió al exGobernador 

Civil de la Provincia, Víctor Fragoso del Toro, a propuesta del Presidente de la 

Diputación "por los extraordinarios méritos contraídos a lo largo de los más de siete 

años ininterrumpidos a la provincia...", asumiéndolo la Comisión de Educación que 

elevó el informe preceptivo "toda vez que tiene evidencia.., de que se ha hecho 

acreedor a la admiración y al cariño de todos los palentinos, por sus desvelos y 

merecimiento al frente del Gobierno Civil, por la ingente obra llevada a cabo y por el 

celo extraordinario que ha desplegado, impulsando, hasta haber convertido en 

realidad, el importantísimo Plan de Transformación de la Tierra de Campos..." 

 

 3) El Pleno concedió la Medalla de Oro de la Provincia a la Delegación 

Nacional de Juventudes en Pleno de 12 de mayo de 1967, a propuesta de los Sres. 

Diputados Poncio y Ruiz-Zorrilla "por la ingente labor realizada durante más de un 

cuarto de siglo en pro de la formación integral de la juventud palentina, en todas sus 

manifestaciones intelectuales, física, artística, social y religiosa". 

 

 4) En sesión plenaria de 11 de abril de 1973, se concedió la Medalla de 

Oro de la Provincia a la Organización Sindical, a propuesta de la Presidencia y "a la 

vista de los méritos y circunstancias relevantes que concurren en dicha organización 

por su amplia tarea desarrollada en beneficio de la provincia, tales como los Consejos 

Económicos Sindicales, señaladamente el 1 Pleno del Consejo y el celebrado en 

Baltanás en el año 1963, que influyeron decisivamente en la protección oficial y en la 

Ordenación rural de la del Cerrato, respectivamente, amplia constitución de 

cooperativas de toda índole, promoción de viviendas, atención especialísima a la 

Formación Profesional, institución de becas, estudios de desarrollo, el fomento de la 

cultura (Grupo Palencia de Teatro, Revista hablada Juan de Baños), exposiciones, etc., 

fomento de deportes, etc..." 

 

5) En sesión de 13 de junio de 1975, se concedió la Medalla de Oro de la 

Provincia a título póstumo al Ministro Secretario General del Movimiento, D. Fernando 

Herrero Tejedor, a propuesta de la Presidencia, "como justa recompensa a una vida 

entera entregada al servicio de la Nación Española, que perdió mientras se desplazaba 

de nuestra provincia, donde había celebrado su último acto político, a la capital de 

España, y cuyos méritos no son necesarios realzar por ser patentes y conocidos por la 

Corporación". 

 

 Dª Carmen Fernández  expone que simplemente es concluir el proceso 

que se inició en el pleno pasado y esta es la conclusión, la retirada finalizando con esto el 

expediente. 

 

 D. Félix Iglesias, dice que hay que felicitarse por la retirada a estas 

personalidades de las medallas y condecoraciones que tenían en esta Diputación. 

 



 D. Miguel Ángel Blanco señala que se ha incoado el correspondiente 

expediente de las entregas de medallas y honores a personas vinculadas con la dictadura, 

personas físicas y entidades y en cumplimiento de la ley hoy proceden a la retirada, por lo 

tanto votarán a favor y agradece la diligencia y rapidez con lo que se ha efectuado el 

informe y traer al pleno el punto para adoptar la decisión. 

 

 Concluidas las intervenciones y siguiendo el procedimiento previsto en 

el art. 14 del vigente Reglamento de Honores y Distinciones, y de acuerdo con lo 

dispuesto en el art. 15 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, de la Memoria Histórica, 

toda vez que todas las personas e instituciones citadas aparecen ligadas al régimen 

político de la dictadura, vista la propuesta de la Comisión Informativa de Cultura, la 

Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar la retirada de la 

Medalla de Oro de la Provincia a las siguientes personas e instituciones: 

 

- Francisco Franco Bahamonde  

-   Delegación Nacional de Juventudes 

-   Victor Fragoso del Toro 

-   Organización Sindical 

-   Fernando Herrero Tejedor 

 

 

ACCIÓN TERRITORIAL 

 

NUM. 99.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 68/17 OD “CENTRO CULTURAL 

MUNICIPAL”, EN VILLALOBÓN 

 

 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 Villalobón, entre otras, la siguiente obra: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

68/17 OD CENTRO CULTURAL MUNICIPAL 92.668,00 € 
64.867,60 €  

(70 %) 

27.800,40 € 

 (30 %) 

 

 El Pleno del Ayuntamiento de Villalobón, en sesión celebrada el 29 de junio 

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

 

 “CAMBIO DENOMINACION OBRA PLANES PROVINCIALES 2017 

 

 Remitido para su visado el proyecto de la obras 68/17 OD Centro cultural 

Municipal en Villalobón, el Colegio Oficial de Arquitectos informa que se debe establecer en 

el título de dicha obra 1ª fase, ya que el mismo se realizará en más de una fase. 

 

 El Sr. Arquitecto procede a la modificación del título de dicho proyecto, no 

modificando ningún elemento más del proyecto, quedando el mismo redactado de la 

siguiente manera: 

 

 CENTRO CULTURAL MUNICIPAL EN C/ LA TEJERA S/N DE VILLALOBÓN. 

OBRA 68/17 OD, 1º FASE 

 

 Se remitirá a Diputación Provincial de Palencia para que aprueben dicho  

Cambio y seguir con los trámites fijados en la convocatoria para proceder a su 

contratación.” 

 

 Por D. Juan Cruz Vidal del Grupo Ciudadanos se expone que se trata de una 

cuestión de tipo técnico para cambiar las distintas fases de la obra, si bien es su deseo 

justificar el por qué de su abstención. La denominación de la obra aparece como Centro 



Cultural, si bien en su opinión no es más que un bar con terraza, no es un centro cultural 

propiamente dicho. 

 

 La Sra. Presidenta le contesta indicándole que está interviniendo como 

concejal del Ayuntamiento de Villalobón. 

 

 D. Félix Iglesias del Grupo Ganemos manifiesta que si bien su compañera en 

el Ayuntamiento de Villalobón no aprueba dicha modificación, su Grupo en esta Institución 

va a mantener el respeto a la autonomía del Ayuntamiento. 

 

 Por todo ello se propone, la Corporación Provincial en Pleno, con la 

abstención del Grupo Ciudadanos (1) y el voto a favor del Grupopo Popular (16), Grupo 

Socialista (6) y Grupo Ganemos (2), acuerda: 

 

 1º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 68/17 OD, quedando 

de la siguiente forma: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

68/17 
OD 

CENTRO CULTURAL MUNICIPAL EN C/ LA 
TEJERA S/N DE VILLALOBÓN. OBRA 68/17 
OD, 1ª FASE 

92.668,00 € 
64.867,60 €  

(70 %) 
27.800,40 €  

(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. 100.- APROBACIÓN DEL DESTINO DEL SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO DE 2016 Y 

DECLARACIÓN DE INVERSIONES COMO FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES EN EL 

EJERCICIO 2017. 

 

 Por la Sra. Presidenta se informa que por acuerdo adoptado en la Junta de 

Portavoces el debate de los puntos 5 y 6 del 0rden del Día se hará de manera conjunta y la 

votación de manera separada. 

 

 Se da cuenta del expediente tramitado para la aprobación del destino del 

superávit presupuestario de 2016 y declaración de inversiones como financieramente 

sostenibles en el ejercicio 2017, en el que consta la siguiente propuesta de acuerdo. 

 

1- Con fecha 23 de febrero de 2017 ha sido aprobada la liquidación del 

Presupuesto de 2016, que arroja un superávit presupuestario de 4.298.903,44 €. 

 

2- El Artículo 32 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria bajo el 

título de  “Destino del superávit presupuestario” indica lo siguiente: 

 

“1. En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, 

este se destinará, en el caso del Estado, Comunidades Autónomas, y Corporaciones 

Locales, a reducir el nivel de endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de 

endeudamiento si éste fuera inferior al importe del superávit a destinar a la reducción de 

deuda.” 

 



3- Por su parte , la Disposición Adicional Sexta de la Ley Orgánica 2/2012 de 

21 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), establece 

en su apartado segundo los siguientes destinos para el superávit presupuestario: 

 

A) Atender obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 

31 de diciembre del año anterior en la cuenta de “Acreedores por 

operaciones pendientes de aplicar a presupuesto”, y a cancelar con 

posterioridad, el resto de obligaciones pendientes de pago con 

proveedores, contabilizadas y aplicadas al cierre del ejercicio anterior. 

 

En este sentido se informa que las facturas que se encontraban 

contabilizadas en la cuenta 413 en la contabilidad de la Diputación a 31 de diciembre de 

2016, por importe 101.602,00 euros han sido aprobadas y tramitadas. 

 

B) Una vez cumplido el destino previsto en el apartado A), se deberá 

destinar como mínimo el porcentaje de este saldo para amortizar 

operaciones de endeudamiento que estén vigentes que sea necesario para 

que la Corporación Local no incurra en déficit en términos de contabilidad 

nacional para el ejercicio 2017. 

 

C) Si cumplido lo previsto en las letras anteriores, la Corporación local sigue 

teniendo un saldo positivo, éste se podrá destinar a inversiones 

financieramente sostenibles siempre que a lo largo de la vida útil de la 

inversión ésta sea financieramente sostenible, de acuerdo con los 

requisitos que establezca la ley. 

 

 Por D. Juan Cruz  Vidal del Grupo Ciudadanos expone que el Grupo Popular 

ha destinado estos créditos a partidas prioritarias y atendiendo a criterios políticos. Que le 

resulta paradójico que se niegue aprobar mociones del Grupo Ciudadanos en cuanto por 

ejemplo a la protección y seguimiento de ciclistas, etc., y luego observa que se destina una 

cantidad importante para el mantenimiento del firme de las carreteras. La modificación del 

pabellón de Villamuriel es imprescindible así como también la correspondiente al 

incremento del 1% de las retribuciones de los empleados públicos. Pero hemos estado 

presentando enmiendas y mociones que no se han recogido, y siendo este expediente el nº 

16/2017 de modificación del presupuesto bien podían haber negociado con nosotros. Por lo 

tanto nos vamos a abstener. 

 

 Por D. Félix Iglesias del Grupo Ganemos explica su posición en que entiende 

que esta modificación es parte del presupuesto que llega tarde y que se juega con parte 

del remanente de tesorería y se adereza con la inversión en las carreteras. Ahora que está 

muy en boga el tema de las fiestas en Palencia, en este supuesto de modificado la 

oposición poco o nada puede añadir en relación a la inversión en carreteras o el destino de 

las IFS. Explica también que su grupo ha pedido también en alguna comisión informativa 

que se atienda las necesidades de las carreteras de Barruelo y de Santibáñez. Pero es 

difícil que nos acompañen en apoyar algo que escapa a su realidad. Entiende que son 

lentejas, las tomas o las dejas. 

 

 D. Miguel Ángel Blanco del Grupo Socialista: Se presenta, como viene siendo 

ya costumbre, la aplicación del superávit, este año un poco más tarde de lo habitual, e 

igual de condicionado que siempre. 

 

 Sinceramente, el Grupo Socialista vemos una aplicación del superávit más 

que aceptable. 

 

 Se aplica a la mejora de numerosas carreteras por importe de 2 millones de 

Euros, lo cual estamos plenamente de acuerdo. 

 



 Se aplica en obras de depuradoras por 500 mil Euros, totalmente de 

acuerdo. 

 

 En abastecimiento 130 mil, de acuerdo. 

 

 Parques infantiles, 200 mil, venga va, cada vez hay menos niños o ninguno, 

pero los que quedan tienen derecho a tener instalaciones dignas en el medio rural. 

 

 Subvención a Ayuntamientos por 800 mil para edificios y por último para San 

Telmo por 95 mil, que es aceptable, y Pabellón Provincial de Villamuriel 500 mil. 

 

 Totalmente de acuerdo. 

 

 Estamos totalmente de acuerdo con el fondo. Todo el dinero, o mejor dicho, 

casi todo, va destinado a los pueblos, y casi todo a temas prioritarios. 

 

 Pero estamos de acuerdo con el fondo y el fin, pero no con las formas. 

 

 No por culpa de esta institución, sino del ministerio que sigue tratando de 

forma injusta a las entidades locales, entre las que se encuentra esta diputación y lo único 

que está provocando son retrasos innecesarios. 

 

 Es injusto que tengamos que sufrir el intervencionismo y el condicionamiento 

del destino del dinero que se ha generado por la buena gestión del año anterior. 

 

 Sinceramente, dan ganas de no cumplir. 

 

 El Ministerio nos dice cuando y en que gastar nuestro dinero y eso que las 

administraciones locales volvemos a registrar superávit por quinto año consecutivo 

ascendiendo a la friolera de 7.083 millones en 2016, un 39% superior al año anterior. Esto 

da igual. 

 

 Da igual, y eso es lo triste, porque con ese superávit tenemos que enjuagar 

el déficit de las comunidades autónomas (-9.155 millones), de la Seguridad social que 

encima aumenta (-4.946 millones) y de la propia Administración Central que tiene un 

déficit de 28.019 millones, la que más de todas. 

 

 Es decir, que la Administración Central, mayor incumplidora, impone a la 

Administración Central lo que tiene que hacer. 

 

 Y decimos nosotros: ¿no será mejor que la administración central empiece a 

aplicarse el cuento y pregunte como lo hacemos? 

 

 Estamos de acuerdo con el fondo, el destino, pero no con lo que implica el 

condicionamiento. 

 

 Por ello vamos a votar abstención, abstención que dice si a las partidas pero 

un no al intervencionismo de la Administración Central. 

 

 Por D. Javier San Millán del Grupo Popular se contesta: 

 

 A D. Juan Cruz Vidal que los proyectos de carreteras son los que son y que 

no comparte el incremento del destino a carreteras. 

 

 A Félix Iglesias que en cuanto al debate de cómo se articulan los 

presupuestos nos podemos felicitar de la rapidez de cómo se ejecutan los expedientes de 

modificación del mismo y de determinación de las IFS.  Resalta que es importante para la 

provincia y que su Grupo no lo dedica a la disminución de deuda. 



 

 A D. Miguel Ángel Blanco le contesta que no entra en el debate político, y 

que si su Grupo está de acuerdo con las partidas presentadas le gustaría contar con su 

voto favorable y dejar el debate político para una posible moción a presentar en Madrid. 

 

 En base a lo anterior, y visto el Informe de Intervención con referencia IGC 

135 /2017, y el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Asuntos Generales, la 

Corporación Provincial en Pleno con el voto a favor del Grupo Popular (16), la abstención 

del Grupo Socialista (6), Grupo Ganemos (2) y Grupo Ciudadanos (1), acuerda: 

 

 PRIMERO- Aprobar, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 32 y la 

Disposición Adicional Sexta de la Ley Orgánica 2/2012 de 21 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), el Destino del superávit de la 

liquidación presupuestaria de 2016, por importe de 4.298.903,44 € a ejecutar Inversiones 

Financieramente Sostenibles en las obras reflejadas en el Anexo II, incorporadas a las 

aplicaciones presupuestarias que se incluyen en Anexo I, considerando lo dispuesto en el 

Informe de Intervención  y las memorias técnicas que acompañan al expediente. 

 

 Dichas aplicaciones se financian con el Remanente Líquido de Tesorería a 

través de los siguientes expedientes de modificación al Presupuesto de 2017: 

 

 Expediente número 9-2017 de modificación del Presupuesto mediante 

créditos extraordinarios. 

 

 Expediente número 16-2017, de modificación del Presupuesto mediante 

créditos extraordinarios y suplementos de crédito. 

 

 SEGUNDO- Aprobar la declaración de Inversiones financieramente 

sostenibles de las que se recogen en el Anexo II. 

 

 TERCERO- En la medida en que la ejecución de las inversiones que se 

declaran como financieramente sostenibles vaya arrojando bajas en las contrataciones, por 

parte de la Presidenta se aprobarán los expedientes para incluir nuevas inversiones de 

dicha naturaleza. 

 
ANEXO I-APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 
 

        
APLICACIÓN DESCRIPCIÓN 

EXPEDIENTE  
9-2017 

EXPEDIENTE 
 16-2017 TOTAL 

31/16117/65001 OTRAS OBRAS E INVERSIONES EN ABASTECIMIENTO 132.397,86   132.397,86 

31/17117/76201 OTRAS SUBVENCIONES PARQUES INFANTILES 200.000,00   200.000,00 

31/93317/76201 SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS OBRAS EDIFICIOS 800.000,00   800.000,00 

32/45317/61901 OTRAS OBRAS CARRETERAS PROVINCIALES 1.487.290,24 584.227,35 2.071.517,59 

36/16017/65001 OTRAS OBRAS DE MEJORA Y SANEAMIENTO DEPURACIÓN AGUAS 499.089,35   499.089,35 

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

44/93307/632 OBRAS RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO   95.898,64 95.898,64 

TOTAL   3.618.777,45 680.125,99 4.298.903,44 

 

ANEXO II- DECLARACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES. 
   

 
  

   
Aplicación Nº Denominación Municipio Ppto 

Aportación 
Diputación 

36/16017/65001 3/16 DEP 
CONSTRUCCIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS 
SISTEMAS DE DEPURACIÓN DE CALZADA DE LOS 
MOLINOS 

AYTO. CALZADA DE  
LOS MOLINOS 151.637,20 € 121.309,76 € 

36/16017/65001 4/16 DEP 
CONSTRUCCIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS 
SISTEMAS DE DEPURACIÓN DE VILLAVIUDAS AYTO. DE VILLAVIUDAS 145.287,12 € 116.229,70 € 



36/16017/65001 5/16 DEP 
CONSTRUCCIÓN, RENOVACIÓN Y AECUACIÓN DE LOS 
SISTEMAS DE DEPURACIÓN DE HONTORIA DE 
CERRATO 

AYTO. DE HONTORIA  
DE CERRATO 32.381,57 € 25.905,26 € 

36/16017/65001 6/16 DEP 
CONSTRUCCIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS 
SISTEMAS DE DEPURACIÓN DE SOTO DE CERRATO 

AYTO. DE SOTO  
DE CERRATO 60.110,38 € 48.088,30 € 

36/16017/65001 7/16 DEP 
CONSTRUCCIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS 
SISTEMAS DE DEPURACIÓN DE MELGAR DE YUSO AYTO. DE MELGAR DE YUSO 142.046,74 € 113.637,39 € 

36/16017/65001   
RAMAL SANEAMIENTO CON CONEXIÓN A RED 
GENERAL Y DEPURADORA MUNICIPAL PARA 
CORRECCIÓN DE VERTIDO NO CONTROLADO 

AYUNTAMIENTO  
DE SALDAÑA 

       82.132,16 
€  

73.918,94 € 

31/16117/65001 
1/17 
PAYT 

NUEVO DEPÓSITO REGULADOR DEL ABASTECIMIENTO 
DE VILLOTA DEL PÁRAMO VILLOTA DEL PARAMO 68.462,19 € 58.192,86 € 

36/16117/65001 
2/17 
PAYT 

CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN ESPINOSA 
DE CERRATO ESPINOSA DE CERRATO 87.300,00 € 74.205,00 € 

32/45317/61901 1/17 PD 
REFUERZO DEL FIRME DE LA PP-4101 VALDEOLMILLOS 
A LA PP-4111   134.481,38 € 134.481,38 € 

32/45317/61901 2/17 PD 
SEGURIDAD VIAL. MEJORA Y REPOSICIÓN DE 
SEÑALIZACIÓN EN CARRETERAS PROVINCIALES 2017   68.378,31 € 68.378,31 € 

32/45317/61901 3/17 PD 
SEGURIDAD VIAL. INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE 
SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS EN 
CARRETERAS PROVINCIALES 2017   122.737,90 € 122.737,90 € 

32/45317/61901 4/17 PD 
REFUERZO DEL FIRME DE LA PP-2173 HERRERUELA DE 
CASTILLERÍA A LA CL-627 Y DE LA PP-2175, RAMAL A 
CELADA DE ROBLECEDO   480.060,00 € 480.060,00 € 

32/45317/61901 5/17 PD  
REFUERZO DEL FIRME EN LA PP-2202, BARRUELO A 
CRUCE CON PP-2251 (P.K.0,0000 A P.K. 2,500)   108.750,00 € 108.750,00 € 

32/45317/61901 6/17 PD 
REFUERZO DEL FIRME EN LA PP-4305, 
CIRCUNVALACIÓN DE ASTUDILLO. TRAMO DE P.K. 
0,500 A P.K. 1,061   100.000,00 € 100.000,00 € 

32/45317/61901 7/17 PD 
ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME EN LA PP-9721, 
ACCESO A LA VILLA ROMANA DE QUINTANILLA DE LA 
CUEZA   164.800,00 € 164.800,00 € 

32/45317/61901 8/17 PD 
REDACCIÓN DEL PROYECTO DE ENSANCHE Y 
REFUERZO EN LA PP-2241, DE VEGA DE RIACOS POR 
VILLALBERTO A LA CL-626,1ª FASE   13.310,00 € 13.310,00 € 

32/45317/61901 9/17 PD 
ENSANCHE PP-4103 ACCESO A FUENTES DE 
VALDEPERO DESDE A-67   84.000,00 € 84.000,00 € 

32/45317/61901   
ENSANCHE Y REFUERZO EN LA PP-2241 DE VEGA DE 
RIACOS POR VILLALBETO A LA CL-626 1ª FASE   795.000,00 € 795.000,00 € 

31/17117/76201   SUBVENCIONES AYTOS AREAS DE JUEGOS INFANTILES   200.000,00 € 200.000,00 € 

31/93317/76201   
SUBV. AYTOS. REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN DE 
EDIFICIOS O INSTALACIONES AFECTOS AL SERVICIO 
PÚBLICO   800.000,00 € 800.000,00 € 

61/93317/632 13/17 PD 
ARREGLO PARCIAL DE LA CUBIERTA DEL 
POLIDEPORTIVO DE VILLAMURIEL   49.100,00 € 49.100,00 € 

61/93317/632   
FINALIZACIÓN REPARACIÓN CUBIERTA DEL 
POLIDEPORTIVO DE VILLAMURIEL   450.900,00 € 450.900,00 € 

44/93307/632 18/16 
SUSTITUCIÓN DE REDES DE CALEFACCIÓN, ACS Y AFHS 
EN LA RESIDENCIA DE SAN TELMO   35.459,14 € 35.459,14 € 

44/93307/632   
REFORMA DE VESTUARIOS DE LA RESIDENCIA DE 
MAYORES SAN TELMO    60.439,50 € 60.439,50 € 

            

      
TOTAL 4.436.773,59 € 

4.298.903,44 
€ 

 

 

NUM. 101.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN Nº 

16/2017 MEDIANTE CRÉDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CRÉDITOS 

FINANCIADOS CON REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA Y BAJAS POR ANULACIÓN 

 

 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 16/2017 mediante crédito extraordinario y suplemento de 

créditos financiados con remanente líquido de tesorería y bajas por anulación, de acuerdo 

con las aplicaciones presupuestarias que se indican en el Anexo, con el siguiente 

contenido: 



 

 Se dota la aplicación presupuestaria “Convenio Fundación San Cebrián y 

Fundación Valora2”, por importe de 32.000,00 euros, que se financia con una Baja por 

Anulación de la aplicación del convenio con la Fundación San Cebrián. La motivación, de 

acuerdo con lo expuesto por la Jefa del Servicio de Turismo, obedece a la conveniencia de 

firmar el convenio en este ejercicio con ambas entidades y no únicamente con la Fundación 

San Cebrián. 

 

 Se incrementa la aplicación presupuestaria 32/45317/61901 denominada 

“Otras Obras Carreteras Provinciales” por importe de 584.227,35 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. Dicha 

aplicación presupuestaria recoge las Inversiones financieramente sostenibles en Carreteras 

para 2017 por lo que su dotación precisa ser llevada a cabo en este ejercicio. 

 

 Se crea la aplicación presupuestaria 35/44120/47001, a propuesta de la 

Jefa del Servicio de Promoción Económica para posibilitar la firma de un Convenio con la 

Junta de Castilla y León para la extensión y mejora de la red de transporte público de 

viajeros con el fin de poner en marcha tres nuevas líneas de transporte. 

 

 Se crea la aplicación presupuestaria 44/93307/632 para realizar obras en 

la Residencia San Telmo que tienen la consideración de Inversiones financieramente 

sostenibles. De acuerdo con la Ley 3/2017 de Presupuestos Generales del Estado y demás 

normativa reguladora de este tipo de inversiones, resulta preciso acometer la dotación 

presupuestaria en el presente ejercicio, con la finalidad de aplicar a este destino el 

superávit de 2016. 

 

 Dentro de la unidad orgánica 52 relativa a Cultura y la unidad orgánica 17 

referente al Archivo Provincial, se incrementan determinadas aplicaciones y se crean otras, 

a propuesta del Jefe de Servicio de Cultura, con la finalidad de hacer frente a determinados 

gastos de actividades que han de acometerse ineludiblemente en el presente ejercicio. 

 

 De acuerdo con las previsiones de la Ley 3/2017 de Presupuestos 

Generales del Estado para 2017, se incrementa el crédito de las aplicaciones 

presupuestarias del Capítulo Primero a los efectos de dar cobertura al aumento retributivo 

del 1% que recoge la citada Ley, de acuerdo con la propuesta efectuada por el Técnico del 

Servicio de Personal. 

 

 Todas las actuaciones anteriores han de acometerse en el presente ejercicio 

no siendo posible demorarlas a ejercicios posteriores.  

 

 A la vista del debate expuesto en el punto anterior, la Corporación Provincial 

en Pleno, de conformidad con el dictamen  favorable de la Comisión Informativa de 

Hacienda, Cuentas y Presidencia, acuerda con el voto favorable del Grupo Popular (16), y 

la abstención del Grupo Socialista (6), Grupo Ganemos (2) y Grupo Ciudadanos (1). 

Acuerda: 

 

 PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de créditos 16/2017 de 

créditos extraordinarios y suplemento de créditos financiados con Remanente líquido de 

Tesorería y Bajas por anulación, en los términos establecidos en el Anexo a la presente 

propuesta. 

 

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

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

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

 
 



 



   
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AFECTADAS POR LA MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 16/2017 

      
APLICACIÓN MODIFICACIÓN   

TOTAL 
ACTUAL 

ORG. PROG. ECO. DESCRIPCION 
CREDITO 

PREVIO (*) 

SUPL. 
CRED 

(BAJAS) 

CRED. 
EXTRA 
(BAJAS) 

CRED. 
EXTRA 

R.L.T.G.G. 

SUPL. 
CRED. 

R.L.T.G.G. 

CRÉD. 
EXTRA. 

NUEVOS 
INGRESOS 

BAJAS POR 
ANULACIÓN 

53 43207 48903 CONVENIO FUNDACION SAN CEBRIAN Y FUNDACION VALORA2 0,00   32.000,00 0,00   0,00 0,00 32.000,00 

53 43207 48902 CONVENIO FUNDACION SAN CEBRIAN  32.000,00     0,00     32.000,00 0,00 

32 45317 61901 OTRAS OBRAS CARRETERAS PROVINCIALES 1.487.290,24       584.227,35     2.071.517,59 

35 44120 47001 SUBVENCIONES EMPRESAS TRANSPORTE DE VIAJEROS 0,00 50.000,00           50.000,00 

35 24108 77001 SUBVENCIÓN FOMENTO DE EMPLEO EN EL MEDIO RURAL 1.200.000,00           50.000,00 1.150.000,00 

44 93307 632 OBRAS EDIFICIO RESIDENCIA DE MAYORES SAN TELMO 2017       95.898,64       95.898,64 

31 93305 76201 SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS EDIFICIOS E INSTALACIONES 320.000,00           162.449,00 157.551,00 

17 33220 227 
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS ARCHIVO 
PROVINCIAL 41.000,00       5.000,00     46.000,00 

52 33411 226 GASTOS DIVERSOS CENTENARIOS Y EFEMÉRIDES 40.000,00       10.000,00     50.000,00 

52 33000 22610 GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES CULTURA 30.000,00       23.000,00     53.000,00 

52 33210 22610 ACTIVIDADES BIBLIOTECAS 4.590,00       16.000,00     20.590,00 

52 33402 22609 PROGRAMACIÓN CULTURAL EN LA PROVINCIA 304.590,00       18.000,00     322.590,00 

52 33403 22609 GASTOS DIVERSOS EXPOSICIONES ITINERANTES 25.000,00       22.000,00     47.000,00 

52 33000 48102 PREMIOS Y BECAS DEPARTAMENTO DE CULTURA 26.928,00       6.000,00     32.928,00 

52 33406 762 
SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO DE PALENCIA MONUMENTO 
VICTORIO MACHO       15.000,00       15.000,00 

52 33409 46207 SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO DE BARRUELO MUSEO MINERÍA       20.000,00       20.000,00 

17 33211 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 72.051,00 721,00           72.772,00 

17 33211 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 97.699,00 977,00           98.676,00 

17 33211 130 PERSONAL LABORAL FIJO ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 57.430,00 575,00           58.005,00 

17 33211 16000 SEGURIDAD SOCIAL ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 67.391,00 674,00           68.065,00 

32 45001 120 
RETRIBUCIONES BÁSICAS UNIDAD COORDINACIÓN SERVICIOS 
TÉCNICOS 95.231,04 928,00           96.159,04 

32 45001 121 
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS UNIDAD COORDINACIÓN 
SERV. TÉC. 152.326,30 1.477,00           153.803,30 

32 45001 150 PRODUCTIVIDAD UNIDAD COORDINACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS 1.000,00 10,00           1.010,00 

32 45001 16000 SEGURIDAD SOCIAL UNIDAD COORDINACIÓN SERVICIOS TÉNICOS  69.491,00 673,00           70.164,00 

34 15000 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS ARQUITECTURA 62.758,00 606,00           63.364,00 



34 15000 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ARQUITECTURA 113.243,00 1.183,00           114.426,00 

34 15000 16000 SEGURIDAD SOCIAL ARQUITECTURA 48.172,00 469,00           48.641,00 

52 33000 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS DEPARTAMENTO DE CULTURA 110.495,00 1.105,00           111.600,00 

52 33000 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEPARTAMENTO CULTURA 162.141,00 1.624,00           163.765,00 

52 33000 150 PRODUCTIVIDAD CULTURA 8.000,00 80,00           8.080,00 

52 33000 16000 SEGURIDAD SOCIAL DEPARTAMENTO DE CULTURA 79.156,00 792,00           79.948,00 

61 34000 130 PERSONAL LABORAL FIJO DEPORTES 218.234,00 2.183,00           220.417,00 

61 34000 16000 SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES 64.007,00 641,00           64.648,00 

38 41000 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS DESARROLLO RURAL 36.890,00 437,00           37.327,00 

38 41000 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DESARROLLO RURAL 56.435,00 688,00           57.123,00 

38 41000 130 PERSONAL LABORAL FIJO DESARROLLO RURAL 99.006,00 991,00           99.997,00 

38 41000 16000 SEGURIDAD SOCIAL DESARROLLO RURAL 78.960,00 853,00           79.813,00 

31 92008 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS ENCUESTA INFRAESTRUCTURA 29.463,00 295,00           29.758,00 

31 92008 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ENCUESTA INFRAESTRUCTURA 43.174,00 432,00           43.606,00 

31 92008 150 PRODUCTIVIDAD ENCUESTA INFRAESTRUCTURA 1.000,00 10,00           1.010,00 

31 92008 16000 SEGURIDAD SOCIAL ENCUESTA INFRAESTRUCTURA 18.770,00 188,00           18.958,00 

51 32600 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA 91.762,00 918,00           92.680,00 

51 32600 121 
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESC. UNIVERISTARIA 
ENFERMERÍA 133.739,00 1.338,00           135.077,00 

51 32600 130 PERSONAL LABORAL FIJO ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA 155.000,00 1.510,00           156.510,00 

51 32600 150 PRODUCTIVIDAD ESCUELA UNIVERSITARIA ENFERMERÍA 15.000,00 150,00           15.150,00 

51 32600 16000 SEGURIDAD SOCIAL ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA 136.793,00 1.369,00           138.162,00 

35 32604 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS CENTRO FUENTES QUINTANA 10.042,00 101,00           10.143,00 

35 32604 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CENTRO FUENTES QUINTANA 14.328,00 144,00           14.472,00 

35 32604 150 PRODUCTIVIDAD CENTRO FUENTES QUINTANA 3.123,00 32,00           3.155,00 

35 32604 16000 SEGURIDAD SOCIAL CENTRO FUENTES QUINTANA 7.107,00 72,00           7.179,00 

11 91202 110 RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GRUPOS POLÍTICOS 96.844,00 969,00           97.813,00 

11 91202 16000 SEGURIDAD SOCIAL GRUPOS POLÍTICOS 31.717,00 318,00           32.035,00 

52 92004 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS IMPRENTA PROVINCIAL 19.504,00 196,00           19.700,00 

52 92004 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS IMPRENTA PROVINCIAL 29.204,00 294,00           29.498,00 

52 92004 130 PERSONAL LABORAL FIJO IMPRENTA PROVINCIAL 40.044,75 401,00           40.445,75 

52 92004 150 PRODUCTIVIDAD IMPRENTA PROVINCIAL 2.500,00 25,00           2.525,00 



52 92004 16000 SEGURIDAD SOCIAL IMPRENTA PROVINCIAL 27.572,00 276,00           27.848,00 

37 13600 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS EXTINCIÓN DE INCENCDOS 113.610,00 1.137,00           114.747,00 

37 13600 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS EXTINCIÓN INCENDIOS 195.563,00 1.892,00           197.455,00 

37 13600 130 PERSONAL LABORAL FIJO INDUSTRIA, P. CIVIL Y EXT. INCENDIOS 34.202,00 397,00           34.599,00 

37 13600 16000 SEGURIDAD SOCIAL EXTINCIÓN DE INCENDIOS 97.313,01 946,00           98.259,01 

14 92009 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS INFORMÁTICA 169.664,00 1.697,00           171.361,00 

14 92009 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INFORMÁTICA 248.942,00 2.490,00           251.432,00 

14 92009 150 PRODUCTIVIDAD INFORMÁTICA 6.000,00 60,00           6.060,00 

14 92009 16000 SEGURIDAD SOCIAL INFORMÁTICA 113.500,00 1.135,00           114.635,00 

36 17000 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS INFRAESTR. URBANAS  Y AMBIENTALES 87.765,00 892,00           88.657,00 

36 17000 121 
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INFRAESTR. URBANAS Y 
AMBIENTALES 147.111,00 1.426,00           148.537,00 

36 17000 130 PERSONAL LABORAL FIJO INFR. URBANAS Y AMBIENTALES 50.242,00 570,00           50.812,00 

36 17000 150 PRODUCTIVIDAD INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y AMBIENTALES 4.000,00 40,00           4.040,00 

36 17000 1600 SEGURIDAD SOCIAL INFRAESTR. URBANAS Y AMBIENTALES 86.467,00 829,00           87.296,00 

21 93100 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS INTERVENCIÓN 172.980,00 1.830,00           174.810,00 

21 93100 121 RETTRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERVENCIÓN 307.173,00 3.241,00           310.414,00 

21 93100 130 PERSONAL LABORAL FIJO INTERVENCIÓN 23.800,00 238,00           24.038,00 

21 93100 150 PRODUCTIVIDAD INTERVENCIÓN 2.507,00 26,00           2.533,00 

21 93100 16000 SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN 143.368,00 1.523,00           144.891,00 

43 23117 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS JUVENTUD 25.076,00 251,00           25.327,00 

43 23117 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS JUVENTUD 35.174,00 352,00           35.526,00 

43 23117 150 PRODUCTIVIDAD JUVENTUD 1.000,00 10,00           1.010,00 

43 23117 16000 SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD 31.110,00 733,00           31.843,00 

15 92005 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL 75.588,00 761,00           76.349,00 

15 92005 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL 102.515,00 1.202,00           103.717,00 

15 92005 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL 9.000,00 90,00           9.090,00 

15 92005 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL 65.403,00 659,00           66.062,00 

31 92007 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PLANES PROVINCIALES  Y CONTRATACIÓN 129.372,97 1.278,00           130.650,97 

31 92007 121 
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PLANES PROV. Y 
CONTRATACIÓN 202.585,13 1.990,00           204.575,13 

31 92007 150 PRODUCTIVIDAD PLANES PROV. Y CONTRATACIÓN 2.000,00 20,00           2.020,00 



31 92007 16000 SEGURIDAD SOCIAL PLANES PROVINCIALES Y  CONTRATACIÓN 89.966,52 890,00           90.856,52 

11 91201 110 RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL PRESIDENCIA 172.396,00 1.724,00           174.120,00 

11 91201 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS ADMINISTRATIVO Y CONDUCTOR 22.463,00 225,00           22.688,00 

11 91201 121 
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ADMINISTRATIVO Y 
CONDUCTOR 33.243,00 333,00           33.576,00 

11 91201 150 PRODUCTIVIDAD ADMINISTRATIVO Y CONDUCTOR 16.977,00 170,00           17.147,00 

11 91201 16000 SEGURIDAD SOCIAL PRESIDENCIA 72.756,00 728,00           73.484,00 

35 24100 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PROMOCIÓN ECONÓMICA 71.161,00 712,00           71.873,00 

35 24100 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PROMOCIÓN ECONÓMICA 111.829,00 1.119,00           112.948,00 

35 24100 130 PERSONAL LABORAL FIJO PROMOCIÓN ECONÓMICA 52.028,00 521,00           52.549,00 

35 24100 16000 SEGURIDAD SOCIAL PROMOCIÓN ECONÓMICA 66.315,00 664,00           66.979,00 

23 93402 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS RECAUDACIÓN 116.374,10 1.327,00           117.701,10 

23 93402 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RECAUDACIÓN 187.158,73 2.112,00           189.270,73 

23 93402 130 PERSONAL LABORAL FIJO RECAUDACIÓN 232.444,00 2.325,00           234.769,00 

23 93402 150 PRODUCTIVIDAD RECAUDACIÓN 6.000,00 60,00           6.060,00 

23 93402 16000 SEGURIDAD SOCIAL RECAUDACIÓN 171.460,00 1.818,00           173.278,00 

32 45000 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS RED VIARIA Y MAQUINARIA 156.643,00 1.693,00           158.336,00 

32 45000 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RED VIARIA Y MAQUINARIA 251.848,00 2.798,00           254.646,00 

32 45000 150 PRODUCTIVIDAD RED VIARIA Y MAQUINARIA 40.000,00 400,00           40.400,00 

32 45000 130 PERSONAL LABORAL FIJO RED VIARIA Y MAQUINARIA 640.000,00 6.051,00           646.051,00 

32 45000 16000 SEGURIDAD SOCIAL RED VIARIA Y MAQUINARIA 317.414,00 3.214,00           320.628,00 

44 23101 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO 185.431,00 1.825,00           187.256,00 

44 23101 121 
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RESIDENCIA MAYORES SAN 
TELMO 262.208,00 2.623,00           264.831,00 

44 23101 150 PRODUCTIVIDAD RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO 10.000,00 100,00           10.100,00 

44 23101 130 PERSONAL LABORAL FIJO RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO 1.600.000,00 16.000,00           1.616.000,00 

44 23101 16000 SEGURIDAD SOCIAL RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO 728.551,00 7.271,00           735.822,00 

12 92001 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS SECRETARÍA 171.232,00 1.886,00           173.118,00 

12 92001 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SECRETARÍA 335.918,00 3.304,00           339.222,00 

12 92001 130 PERSONAL LABORAL FIJO SECRETARÍA 122.408,00 1.352,00           123.760,00 

12 92001 150 PRODUCTIVIDAD SECRETARÍA 23.000,00 230,00           23.230,00 

12 92001 16000 SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA 190.425,00 1.815,00           192.240,00 



13 92200 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS ASISTENCIA A MUNICIPIOS 174.781,00 1.748,00           176.529,00 

13 92200 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ASISTENCIA A MUNICIPIOS 279.910,00 2.800,00           282.710,00 

13 92200 130 PERSONAL LABORAL FIJO ASISTENCIA A MUNICIPIOS 4.020,00 41,00           4.061,00 

13 92200 150 PRODUCTIVIDAD ASISTENCIA A MUNICIPIOS 1.000,00 10,00           1.010,00 

13 92200 16000 SEGURIDAD SOCIAL ASISTENCIA A MUNICIPIOS 119.434,00 1.196,00           120.630,00 

43 23100 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS SERVICIOS SOCIALES 168.331,00 1.661,00           169.992,00 

43 23100 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SERVICIOS SOCIALES  271.004,00 2.691,00           273.695,00 

43 23100 150 PRODUCTIVIDAD SERVICIOS SOCIALES 4.868,00 49,00           4.917,00 

43 23100 16000 SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES 380.007,00 3.810,00           383.817,00 

23 93401 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS TESORERÍA 61.668,00 700,00           62.368,00 

23 93401 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS TESORERÍA 108.484,00 1.213,00           109.697,00 

23 93401 130 PERSONAL LABORAL FIJO TESORERÍA 27.404,00 275,00           27.679,00 

23 93401 150 PRODUCTIVIDAD TESORERÍA 1.000,00 10,00           1.010,00 

23 93401 16000 SEGURIDAD SOCIAL TESORERÍA 67.918,00 680,00           68.598,00 

53 43000 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS TURISMO 17.737,00 178,00           17.915,00 

53 43000 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS TURISMO 30.415,00 305,00           30.720,00 

53 43000 130 PERSONAL LABORAL FIJO TURISMO 92.284,00 923,00           93.207,00 

53 43000 150 PRODUCTIVIDAD TURISMO 7.000,00 70,00           7.070,00 

53 43000 16000 SEGURIDAD SOCIAL TURISMO 41.811,00 303,00           42.114,00 

52 33600 130 PERSONAL LABORAL FIJO VILLAS ROMANAS 260.000,00 2.600,00           262.600,00 

52 33600 16000 SEGURIDAD SOCIAL VILLAS ROMANAS 93.267,00 934,00           94.201,00 

12 92001 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL SECRETARÍA 25.012,00 251,00           25.263,00 

13 92200 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL ASISTENCIA A MUNICIPIOS 12.325,00 124,00           12.449,00 

21 93100 131  PERSONAL LABORAL TEMPORAL INTERVENCIÓN 24.650,00 247,00           24.897,00 

23 93401 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL TESORERÍA 24.650,00 247,00           24.897,00 

23 93402 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL RECAUDACIÓN 33.840,21 247,00           34.087,21 

32 45000 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL RED VIARIA Y MAQUINARIA 12.200,00 122,00           12.322,00 

38 41000 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL DESARROLLO RURAL 63.977,52 640,00           64.617,52 

38 41901 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL INSEMINACIÓN ARTIFICIAL 120.098,13 1.201,00           121.299,13 

38 41901 16000 SEGURIDAD SOCIAL INSEMINACIÓN ARTIFICIAL 40.155,00 402,00           40.557,00 

43 23117 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL JUVENTUD 40.494,24 404,00           40.898,24 



15 92005 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL PERSONAL 5.333,16 247,00           5.580,16 

37 13600 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL EXTINCIÓN INCENDIOS 37.375,00 374,00           37.749,00 

36 17000 131 
PERSONAL LABORAL TEMPORAL INFRAESTR. URBANAS Y 
AMBIENTALES 37.375,00 374,00           37.749,00 

43 23100 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIOS SOCIALES 783.867,00 7.839,00           791.706,00 

44 23101 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL RESIDENCIA DE MAYORES 375.000,00 3.750,00           378.750,00 

51 32600 131 
PERSONAL LABORAL TEMPORAL ESCUELA UNIVERSITARIA 
ENFERMERÍA 50.612,00 507,00           51.119,00 

52 33600 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL VILLAS ROMANAS 35.400,00 354,00           35.754,00 

52 92004 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL IMPRENTA 7.000,00 70,00           7.070,00 

38 17223 131 
PERSONAL LABORAL TEMPORAL PREVENCIÓN INCENDIOS 
TRABAJOS FORESTALES 246.033,00 2.265,00           248.298,00 

38 17223 16000 
SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PREVENCION INCENDIOS TRABAJOS 
FORESTALES 89.270,00 857,00           90.127,00 

TOTAL       19.585.892,05 212.449,00 32.000,00 130.898,64 684.227,35 0,00 244.449,00 20.401.018,04 

 

 

RESUMEN 
 

A) MODIFICACION ESTADO DE GASTOS 
 

CREDITOS EXTRAORDINARIOS       162.898,64    

SUPLEMENTOS DE CREDITO       896.676,35    

TOTAL EXPEDIENTE    1.059.574,99    

  
B) FINANCIACION 

 
NUEVOS INGRESOS                      -      

BAJAS POR ANULACION       244.449,00    

REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES       815.125,99    

TOTAL EXPEDIENTE    1.059.574,99    



NUM. 102.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO POPULAR PARA MANIFESTAR EL RECHAZO A LA 

CONVOCATORIA Y A LA CELEBRACIÓN DE UN REFERÉNDUM SECESIONISTA EN CATALUÑA 

FUERA DEL MARCO DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 

 

 Dª Carmen Fernández, Portavoz del Grupo Popular presenta la proposición 

de su Grupo, para manifestar el rechazo a la convocatoria de celebración de referéndum 

secesionista en Cataluña, fuera del marco de la Constitución Española, en los siguientes 

términos: 

 

 “El Grupo Popular en la Diputación de Palencia en nombre y representación 

del mismo, mediante el presente escrito, y en uso de las atribuciones que le confiere la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el Real Decreto 

2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, eleva al Pleno de la 

Corporación para su debate la siguiente MOCIÓN: 

 

 El presidente de la Generalitat de Cataluña, Caries Puigdemont, anunció e! 

pasado 9 de junio la decisión del Consejo Ejecutivo, reunido en sesión extraordinaria, de 

convocar un referéndum el día 1 de octubre de 2017 con la pregunta: "¿Queréis que 

Cataluña sea un estado independiente en forma de república? 

 

 El artículo 1.2 del Título preliminar de la Constitución Española dice que "La 

soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado" y 

el artículo 2, que "La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación 

española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el 

derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad 

entre todas ellas". 

 

 Por otra parte, al artículo 92.1, en el Capitulo Segundo, dice que "Las 

decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum 

consultivo de todos los ciudadanos" y el 92.2 que "El referéndum será convocado por el 

Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el 

Congreso de los Diputados". 

 

 De acuerdo a este articulado de la Constitución Española, un referéndum 

que persigue la autodeterminación en un territorio y la ruptura de la unidad de la nación 

española no se puede llevar a cabo de forma lícita, salvo que una reforma previa de la 

Constitución, realizada de acuerdo con las formulas en ella recogidas, pudiera preverlo. 

Por otro lado, la Constitución Española ha sido el marco de estabilidad y convivencia en 

democracia de la sociedad española en los Últimos 40 años y ha facilitado el desarrollo de 

la nación y el avance en el bienestar de los españoles con unidad, pluralidad, libertad e 

igualdad. 

 

 Par lo expuesto, el Grupo Popular, propone al Pleno de la Corporación la 

adopción de los siguientes acuerdos: 

 

1. Rechazar la convocatoria y la celebración de un referéndum secesionista 

en Cataluña planteado fuera del marco de la Constitución Española. 

 

 2. Apoyar y respaldar a las instituciones del Estado en su función de 

mantener y hacer cumplir el orden constitucional y la legalidad vigente”. 

 

 D. Juan Cruz Vidal, por el Grupo Ciudadanos, dice que comparten el espíritu 

de esta proposición. Dicho referéndum se ha convocado de manera no oficial para el 1 de 

octubre. No es lícito. No hay más que un anuncio. Rechazamos la consulta al no estar 

amparada en el marco constitucional. No es una convocatoria legal. Es un referéndum que 

no existe, le estamos dando cuerpo de realidad a una situación subrealista. Si bien no 

queremos que se entienda que no se da participación a la ciudadanía pero quien debería de 



hacer la pregunta es el Gobierno Central. De lo que se trata no es si hacemos o no una 

consulta, es si es legal o no. Por ejemplo las interpretaciones derivadas de la Ley de la 

Memoria Histórica ha llevado a que se hagan interpretaciones sesgadas del derecho de 

autodeterminación. A la segunda parte de la moción relativa al apoyo a las instituciones 

públicas no puede ser de otra manera, y nuestro Grupo manifiesta nuestro apoyo más 

profundo a los funcionarios para las presiones que están recibiendo derivadas de este 

simulacro. 

 

 D. Félix Iglesias, por el Grupo Ganemos Palencia afirma que no tendrán 

nuestro apoyo. No se sabe si es una consulta, o es un referéndum, o es un simulacro, 

depende de cómo lo vayan diciendo en los medios. Tenemos un proceso constituyente y 

hay que avanzar en un modelo de estado. Las derechas nacionalistas españolas formadas 

por el PP, el PSOE y Ciudadanos, así como la derecha catalana y CIU que representa la 

vieja burguesía se enfrentan al estado.  Mientras nosotros planteamos un estado federal 

no compartimos la solución de café para todos y sí apoyamos la existencia de un marco 

federal donde se integren las nacionalidades. No vamos a apoyar los problemas de la 

derecha española con los problemas de la derecha catalana 

 

 D. Miguel Ángel Blanco, por el Grupo Socialista: El artículo 2 de la 

Constitución Española dice: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la 

Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza 

el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad 

entre todas ellas”.  

 

 La Constitución ha supuesto la norma que ha servido de marco para el 

periodo de mayor prosperidad de España. 

 

 Es precisamente por ello que, hoy, en el año 2017, es necesario adaptar la 

norma suprema a los nuevos retos y realidades de nuestro tiempo, para dar respuesta a 

una nueva sociedad constituida por una ciudadanía más plural, más heterogénea, más 

formada, más participativa y más exigente a la hora de reclamar el funcionamiento eficaz 

de sus instituciones y el respeto a sus derechos y libertades. 

 

 No podemos obviar que nuestra democracia sufre una importante crisis 

institucional causada, entre otras, por las tensiones territoriales a las que, de una parte, 

nos ha llevado el inmovilismo estéril y la incapacidad para el diálogo de algunos 

responsables institucionales del PP y, de otra, los embates soberanistas al margen de la 

Constitución y la ley, que han venido a poner en cuestión la unidad de España, cerrando 

los ojos, en ambos casos, a la realidad y a las posibilidades de una reforma bien pactada 

con la necesaria profundidad democrática. 

 

 El PSOE siempre estará en la defensa de la legalidad y la Constitución y 

contra cualquier intento de romperla.  

 

 Frente al desafío independentista se debe contar con la unidad y la 

coordinación de las fuerzas constitucionalistas.  

 

 Rechazamos por tanto, el referéndum ilegal planteado por el gobierno 

catalán, y reiteramos que sin respeto a la Ley no hay democracia.  

 

 Ante la tensión territorial en Cataluña, se nos exige actuar y tomar 

decisiones.  

 

 Para superar el enfrentamiento entre el inmovilismo del gobierno central y la 

deriva independentista unilateral es necesario abrir un nuevo escenario de diálogo y 

propuestas concretas, que, como es sabido, en nuestra opinión, debe culminar en una 

profunda reforma federal que permita aunar un profundo autogobierno de las entidades 

territoriales con la unidad de España y el mejor reconocimiento de la realidad plurinacional 



de nuestro país sin afectar a la soberanía del pueblo español ni a la igualdad de derechos 

entre toda la ciudadanía, y que a la vez sirva para profundizar en el carácter democrático 

del Estado y para garantizar su carácter social.  

 

 Desde ahora mismo deben tomarse decisiones que contribuyan a revertir los 

efectos perniciosos de cinco años de ausencia de política y de diálogo entre los Gobiernos 

de España y de la Generalitat. Ambos gobiernos deben abrir cauces de diálogo y 

negociación para dar respuesta a los conflictos pendientes.  

 

 En resumen, los socialistas mostramos, nuestro compromiso con el sistema 

constitucional y reiteramos nuestro convencimiento de que es necesario emprender una 

reforma constitucional consensuada y bien medida para un nuevo largo periodo de 

convivencia, con el objetivo fundamental de garantizar el progreso, la paz social, la 

estabilidad política y la solidaridad territorial para las generaciones vivas y las futuras 

generaciones de españoles y españolas. 

 

 Por Dª Carmen Fernández Portavoz del Grupos Popular se hacen dos 

puntualizaciones: 

 

 Al Sr. Iglesias decirle que son los promotores del referéndum los que han 

iniciado el proceso y lo cambian de nombre cada día, cuestión de la que no nos pueden 

acusar. 

 

 A D. Miguel Ángel Blanco le contesta que Vds. también han gobernado, nada 

es blanco o negro. España será lo que el conjunto de la ciudadanía española quiera que 

sea. 

 

 Estamos ante una huída hacia delante de un gobierno que no sabe qué 

hacer. Es una pantomima. Es una irregularidad ya que se eliminan las garantías 

constitucionales, no existe un censo electoral, el recuento se pretende realizar con 

voluntarios, el gobierno autonómico carece de competencias y la Junta Electoral Central se 

la han cargado. Se está haciendo una vulneración de los derechos y garantías 

constitucionales bajo una pantomima. Se está manipulando a los alcaldes, concejales, 

policía catalana, etc. Este procedimiento pretende dividir a una sociedad. La ley y la 

democracia son inseparables. No existe derecho a la secesión ni a decidir al margen de la 

ley. No podemos fomentar dicho enfrentamiento. Lo que sí vamos a hacer es garantizar 

vivir en un estado de democracia. Contesta al Sr. Iglesias que lo que él ha manifestado lo 

vincula a toda la gente de derechas y la Sra. Fernández le contesta que hay gente no 

afiliada a partidos de derecha tales como Eduardo de Mendoza, Joan Marse,  Joan Manuel 

Serrat, el Presidente de los Federalistas de Izquierdas (que es catedrático y decano de 

derecho en la Universidad de Barcelona) o Isabel Coixet que no comparten la legalidad de 

este referéndum. Recomiendo que lea el artículo “reir o llorar” y que no ignoren a los que 

no están de acuerdo con Vds. porque son la mayoría. 

 

 D. Juan Cruz Vidal de Ciudadanos reitera su posición a no apoyar el 

referéndum ilegal y recomienda una lectura, en concreto el discurso de Ortega y Gasset 

sobre el Estatuto de Cataluña de fecha 13 de mayo de 1.932, visión filosófico política que 

está vigente y de total actualidad. El llamado “problema catalán” no es de hace 3 años, es 

muy largo e intrínseco a la naturaleza española y merece una meditación profunda. 

 

 D. Félix Iglesias del Grupo Ganemos contesta a Dª Carmen Fernández que 

ella dice que es una mayoría a la que no estamos escuchando sin embargo yo tengo datos 

de que un 70% quiere ser escuchado. Somos una organización no nacionalista y 

entendemos que hay que escuchar las consultas populares y la voz del pueblo, aunque un 

40% votara a favor de la independencia. Cuando se habla de la Constitución de 1.978, 

aprobada durante el proceso de transición de hace 40 años que supuso unos avances 

autonómicos para superar el centralismo de entonces hay que afirmar que hoy en día está 

superada. Vds. no permitieron que el Estatut saliera adelante. Los que no han hecho nada 



para encauzar lo que 0rtega y Gasset ya decía, hemos estado pensando en que nuestro 

país es el mejor. No se ha pensado en términos plurinacionales. Ha habido un 

posicionamiento inmovilista del Estado. Si bien hay una carga de victimismo en el discurso 

catalán en cuanto a superar sus complejos respecto de su situación en el Estado Español. 

El estado español también reprime como podemos comprobar cómo nos ha ido en Castilla. 

 

 D. Miguel Ángel Blanco del Grupo Socialista, cuando el Sr. Iglesias dice que 

el PSOE no ha hecho nada, pregunta ¿quién paró el plan Ibarreche? Y quién llevó al 

parlamento el Estatut?. Acusar de inmovilismo es de risa. La única solución es el cambio de 

la Constitución Española con el apoyo de todos. Es verdad que es difícil tener el ambiente 

que hubo durante el proceso constituyente pero su Grupo apoya la legalidad. 

 

 Por Dª Carmen Fernández se contesta que ella también recomienda la 

lectura de Ortega y Gasset y está de acuerdo con la postura del Portavoz del Grupo 

Ciudadanos y contesta a D. Félix Iglesias que éste se ha creído toda la pantomima. He 

querido ser imparcial con los referente que he citado ya que ninguno de ellos está afiliado 

al Partido Popular. El gobierno catalán es de izquierdas, el Sr. Puigdemont no es el 

candidato que estaba propuesto ni llevaba esto en su programa. Simplemente agradecer al 

PSOE y a Ciudadanos su apoyo y quiero terminar con la frase que he citado antes: España 

será en el futuro lo que quieran el conjunto de los españoles. 

 

 Concluidas las intervenciones de todos los Grupos y llevada a votación la 

propuesta la misma es aprobada con el voto favorable del Grupo Popular (16), Grupo 

Socialista (6), Grupo Ciudadanos (1) y el voto en contra del Grupo Ganemos (2). 

 

 

NUM. 103.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO POPULAR RELATIVA A LA DEFENSA DEL MUNDO 

RURAL Y A FAVOR DE LOS EFECTOS SOCIOECONOMICOS DE LAS ESPECIES EXOTICAS 

INVASORAS 

 

 D. Urbano Alonso, Portavoz del Grupo Popular, presenta la siguiente 

proposición: 

 

 Exposición de motivos 

 

 Las especies exóticas invasoras son una de las principales causas de pérdida 

de diversidad biológica en el mundo, como lo atestiguan las medidas desarrolladas en el 

ámbito del Convenio de Diversidad Biológica y en las estrategias y reglamentos 

desarrollados por la UE. 

 

 Para España, con su rica y variada biodiversidad, y también por su situación 

biogeográfica, éste ha sido y es un problema de primer orden, tanto desde el punto de 

vista biológico como económico. Por ello, esta cuestión ha sido abordada tanto en la Ley 

42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, como en los Reales Decretos 

desarrollados por el Gobierno y en las disposiciones adoptadas por las CCAA. 

 

 La Sentencia del Supremo de 16 de Marzo de 2016, tras el recurso de varias 

organizaciones ecologistas, anuló varios preceptos del Real Decreto 63012013, de 2 de 

agosto, por el que se regula el catálogo español de exóticas invasoras y estableció la 

inclusión de algunas especies en dicho catalogo, especialmente algunas especies de peces 

fluviales, como la trucha arco iris, la carpa, el lucio y el cangrejo rojo y el arruí que es 

objeto de caza principalmente en Murcia. 

 

 La modificación operada por dicha Sentencia ha generado una gran 

preocupación por sus efectos económicos y sociales ya que, además de implicar la 

prohibición genérica de posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos de 

varias especies que son objeto de aprovechamiento piscícola o cinegético, supone la 



imposibilidad de la práctica de caza y pesca deportivas de las especies catalogadas, salvo 

en el marco de campañas de lucha y erradicación de las mismas. 

 

 Esto he supuesto un impacto económico negativo para los municipios rurales 

en los que estas actividades deportivas, turísticas y de ocio se llevan a cabo, 

especialmente en comarcas en las que el turismo relacionado con estas actividades 

constituye uno de sus principales ingresos. 

 

 Como consecuencia de la Sentencia mencionada, el Congreso de los 

Diputados aprobó el 14 de febrero y por amplia mayoría (Partido Popular, PSOE y 

Ciudadanos) una Proposición no de Ley para la modificación de la Ley 42/2007, de 13 de 

diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

 

 Sin embargo, el Pleno del Congreso acaba de rechazar 21 de junio, la toma 

en consideración de la Proposición de Ley que el Grupo Parlamentario Popular había 

presentado pare proceder a dicha modificación legal. 

 

 Cuando la finalidad pretendida no es otra que la de encontrar una solución 

que compatibilice la protección del medio ambiente de conformidad con la Sentencia del 

Tribunal Supremo, con la actividad y el empleo de los sectores cinegético y piscícola, en 

aquellas áreas en las que las especies exóticas invasoras no supongan un problema 

ambiental. Un asunto especialmente sensible para las Comunidades Autónomas, como 

administraciones directamente responsables de la gestión de estas especies y de la 

regulación de la actividad cinegética y piscícola, para los Municipios por la fuente de 

riqueza local que genere esta actividad y para la seguridad jurídica de los sectores 

afectados. 

 

 Por tanto, el grupo popular eleva al Pleno la aprobación de los siguientes 

acuerdos: 

 

 PRIMERO.- Expresar el máximo apoyo a la lucha contra las especies exóticas 

invasoras y su adecuada gestión con el desarrollo socioeconómico sostenible de nuestro 

municipio y en solidaridad con todos los municipios afectados. 

 

 SEGUNDO.- Instar al Congreso de los Diputados a tomar en consideración la 

modificación de la Ley 42/2007 y buscar las soluciones que hagan compatibles la 

protección del medio ambiente con la protección de la actividad y el empleo de sectores 

cinegéticos, piscícola y demás sectores relacionados, de especial incidencia en el mundo 

rural. 

 

 TERCERO.- Dar traslado de estos acuerdos a los Portavoces Parlamentarios 

de Congreso y Senado, así como a los Portavoces Parlamentarios de la Asamblea/ Cámara/ 

Parlamento autonómico. 

 

 D. Juan Cruz Vidal, por el Grupo Ciudadanos dice que lamenta tener que 

volver a debatir sobre este tema que ya ha sido objeto de discusión en un anterior pleno, 

pero es que el problema de las especies exóticas es muy grave y han puesto en peligro 

nuestros ecosistemas y, hay que decirlo, ante la pasividad de la Administración, antes 

reprochábamos en la proposición anterior el problema catalán, que no comparte, aquí sí, 

desde los gobiernos anteriores no se ha hecho nada para atajar el problema de las 

especies exóticas invasoras, es una realidad, la ley del 2007, ha demostrado que tenía 

bastantes carencias. El PP ha llevado al Congreso una proposición de ley a modo de parche 

y maquillaje que no suponía ninguna mejora, que volvería a ser impugnada y no nos iba a 

sacar del problema, evidentemente el gobierno no ha querido llevar al Congreso un 

proyecto de ley que debería incluir informes técnicos que le iban a resultar muy negativos 

sobre su gestión. Tampoco están de acuerdo que según esa proposición de ley sean 17 

normativas diferentes que decidan sobre esta cuestión, por eso se ha llegado a esta 

situación, no porque ahora se hayan vuelto locos, sino porque dicen cosas contrarias a las 



que dijeron en su momento, en su día donde apoyaron esta iniciativa, se debe hacer 

mucho más para que estas especies no provoquen males, porque claro, no se trata sólo del 

cangrejo americano, del lucio, de la carpa, de la trucha arco iris, que son especies que casi 

conviven con nosotros, pero es que hay otro tipo de especies que están generando serios 

problemas de convivencia, como el mosquito tigre, la abeja asesina, la avispa asiática, los 

mapaches, por citar algunos ejemplos fáciles de visualizar, pero hay muchísimos más con 

nombres técnicos que nosotros ahora no visualizaríamos, pero que están generando 

problemas serios en nuestros ecosistemas. Además les molesta que les hayan vendido que 

es necesario para mantener actividades en el mundo rural y eso no es así, la proposición 

de ley rechazada no contaba con los informes de los organismos especializados en el 

sector y eso sólo puede crear más problemas a la larga, están por mantener algunas 

excepciones que algunos sectores puedan seguir cazando y pescando, pero hay que hacer 

bien el trabajo, en definitiva más criterio científico a la hora de abordar estos problemas y 

menos político, el medio ambiente nos lo agradecerá a todos y a nuestras generaciones. 

Les constar que los Grupos Parlamentarios del Partido Popular, PSOE y Ciudadanos están 

trabajando en una iniciativa conjunta que ponga las bases para luchar contras las especies 

invasoras y sacar de ese catálogo ciertas especies, les constar que eso está siendo así, se 

está trabajando en esa línea, por lo que no tienen ningún inconveniente en apoyar de 

nuevo esta moción. 

 

 D. Félix Iglesias, por el Grupo Ganemos Palencia, dice que hablará de la 

avispa asiática, no sabe si tienen constancia de que esta especie invasora ya ha llegado a 

la provincia de Palencia, todos saben la importancia que tienen las abejas y más en el 

sector económico, como el Partido Popular siempre se lleva al tema de la rentabilidad 

económica de los servicios, las abejas en la provincia de Palencia es un sector económico 

bastante interesante, por lo que se tendrían que interesar por mantener el tema de los 

abejas y preocuparse de cómo se va a erradicar esta especie invasora que es la avispa 

asiática. Antes han hablado del cumplimiento de la ley y le sorprende porque durante la 

sentencia todo este año ha visto a gente con cangrejos como todos los años, incluso en 

alguna pescadería en Cervera ha visto vender cangrejos, cosa que es imposible porque no 

se puede comerciar con ellos y pregunta cuál es el criterio de legalidad y la aplicación de la 

ley que está dando la Junta de Castilla y León, porque se trae al pleno esto para unas 

modificaciones y resulta que la Junta en términos de medio ambiente no quiere saber nada 

de nada, no hace cumplir la ley en ninguno de los casos, da igual que la gente vaya 

cogiendo cangrejos, que no se dispensen licencias, etc., da lo mismo, la ley no se va a 

cumplir al menos aquí en Castilla y León. Están muy preocupados por la situación de que 

no se cumpla la legislación y de que no se están aplicando medidas conforme a lo que se 

instó de la sentencia el año pasado. La situación que plantea el Partido Popular es una 

situación que además elude hablar, en esta sentencia, de una de las cuestiones que más 

polémica trajo y que perdió en el Congreso de los Diputados, que fue una especie invasor, 

en este caso el eucalipto, todos los grupos le pidieron que fuera erradicado 

progresivamente de los montes por la situación nociva que luego genera en los estratos 

edáficos del suelo para la posterior creación del suelo por la acidez que genera, pero el 

Partido Popular se opuso, porque hay unos intereses entorno del eucalipto que son las 

empresas madereras y parece que pueden más que generar unos montes sanos, unos 

montes con especies que puedan ser interesantes. Referente al cangrejo dice que tiene 

gran importancia en Andalucía y en el Parque de Doñana, hay un montón de personas que 

han luchado, que tienen esta situación de dependencia económica muy importante, pero 

también, en el norte, Cantabria o Asturias, hay experiencias, por la relentización de los 

ríos, por el embalsamiento de los ríos, en las cuales se están generando cangrejo rojo y se 

trata de erradicar y eliminar de esos ríos porque elimina especies que también son muy 

rentables económicamente como el salmón, hay una situación de confrontación económica, 

hay un problema, resulta que en Andalucía una especie puede ser muy interesante, en 

Castilla y León, nos lavamos las manos y en Asturias o Cantabria esa especie no la quieren 

porque les quita de otro tipo de sustento. Jugar a ser dioses es complicado, porque cuando 

se quiere intervenir en todos esos aspectos es complicado y es lo que tratan de hacer las 

políticas del Partido Popular, por un lado le viene bien y le renta una cosa y por otro lado 

otra. Hay que tratar de llevar los medios naturales de la manera mejor y más natural 



posible y erradicar en la medida de lo posible, porque todo, si no es imposible, es muy 

difícil, eliminar ya ciertas especies invasoras, pero hay que tratar de hacerlo de la mejor 

manera posible porque la biodiversidad y otras especies que están allí todavía presentes, 

incluso se debería pensar por qué todos los anfibios están protegidos en toda la península, 

que viene un poco de la depredación de este tipo de crustáceos y pensar más en trabajar 

por la biodiversidad que en estar en este intervencionismo continuo según nos rente 

económicamente o no. 

 

 D. Miguel Ángel Blanco, por el Grupo Socialista, hace algo más de un año se 

presentó una moción que iba en la misma línea que ésta, aunque entonces lo que señalaba 

es que la sentencia prohibía la pesca de todas especies, a su Grupo en su momento le 

pareció un poco raro, al final si tenemos que luchar contra una especie y no se pesca, se 

reproducirá libremente y siendo como es catalogada como una especie invasiva, es el 

planteamiento que ellos hacían, desde el desconocimiento biológico de las especies, puede 

generar mayor problema esa decisión, que beneficio. Entendían que si se deja pescar o 

cazar esas especies sin aperturar nuevos espacios, entendían la filosofía de la sentencia, 

que lo que decía era, no se va a dejar pescar, para que no signifique un atractivo 

económico y favorezca que esto se siga expandiendo de forma ilegal o fuera de norma 

para seguir ingresando dinero, en ese momento dieron un sí prudente porque también 

había una connotación que pusieron encima de la mesa que era que la Junta de Castilla y 

León había hecho una norma en 2016 con un cambio de reglamento donde se posibilitaba 

la reserva del 30% de permisos en algunos cotos y hasta el 15 % del conjunto de la 

provincia a empresas privadas. Si se unen unas cosas y otras, en ese momento dijeron sí 

porque les parecía que era más importante pescar y acabar con esas especies, como 

mandaba la sentencia, que no dejarlo ahí, como también mandaba la sentencia, les parece 

un poco incongruente que el aperturar y seguir abriendo la vía económica a un modelo 

economicista que ellos no apoyan. Enlazando con la moción presentada se deduce que 

siguen con ese modelo de explotación de los recursos como una alternativa únicamente 

económica, aunque sí que es verdad que intentan lavar un poco la conciencia diciendo      

el primer punto, pero anteriormente dicen que quieren buscar sitios donde no supongan un 

problema, pero si son invasoras, van a ser invasoras en cualquier sitio, hablando de cotos 

abiertos, no en piscifactorías, el planteamiento es claro, lo que quieren seguir es con el 

sistema económico, lo que no va a cumplir la sentencia y por lo tanto no se va a conseguir 

favorecer al medio ambiente autóctono, no al invasor, les parece un poco incongruente. 

También es cierto que se está trabajando, porque cada uno ve la trucha o cangrejo de una 

forma u otra, en hacer un catálogo que es a lo que tenemos que intentar ceñirse, 

siguiendo criterios técnicos y medioambientales para saber lo que es o no es peligroso o 

invasor y lo que puede convivir y no puede convivir, cuando se tenga esa postura 

plantearían apoyar la moción, aunque tampoco están en contra porque al final es seguir 

con la puerta abierta y entienden la postura del Partido Popular, siempre sin estar de 

acuerdo en la explotación, que es lo único que les queda claro en la moción de continuar 

con esa explotación económica de esos recursos introduciendo especies que o se 

reproducen más rápidas, son más atractivas o más bonitas que las que teníamos 

autóctonas. 

 

 D. Urbano Alonso replica recordando a Ciudadanos que fue su Grupo quien 

no apoyó esta modificación de ley y les extraña que su grupo tenía pactado con los 

representantes de las asociaciones de caza y pesca, por lo que no entienden ese cambio de 

postura cuando estaban de acuerdo y así lo habían manifestado a los distintos 

representantes, que al final son los que más conocen de la caza y de la pesca, los que lo 

representan y practican. Una proposición de ley no exige en cualquiera de los casos, 

lamenta que no han tenido su apoyo en la Cámara para no tener que estar hablando de 

esta moción en la Institución Provincial.  

 

 A D. Félix Iglesias le contesta que lo de la avispa asiática es una especie que 

no han introducido, ha llegado, lo mismo que el escarabajo que en su día actuó en la 

grafosis de los olmos y nos hemos quedado prácticamente sin olmos en toda la península. 

Dice que la Junta no cumple la ley en ningún caso, él es cazador y a veces el control, que 



sin considerarle excesivo existe, tanto si se tiene licencia como si no, pero además no sólo 

de la licencia, los que disfrutan de este tipo de actividades lo ven permanentemente, como 

lo dicen los pescadores. Antes de traer esta moción lo que ha hecho la Diputación es 

reunirse con los responsables, los Presidentes de la Federación de Caza y de Pesca, para 

que ellos que son los que lo conocen traigan las inquietudes, por eso lo hemos traído a 

petición de esos sectores y de lo que significa la defensa de esta moción para estos dos 

sectores, no su partido político, lo que han hecho es enterarse de la situación y trasladar al 

pleno de la corporación el sentimiento y la necesidad que les han trasladado los que más 

entienden de esto. De todas formas dice que la proposición de ley se ha tramitado con 

todos los requisitos que exige la propia proposición de ley y que en su día también la 

repoblación con el cangrejo señal se hizo con los criterios técnicos que tal vez fuera un 

error, pero el que había anteriormente no era autóctono, hay también otras plantas como 

la patata, el maíz, o el tomate que también son exóticos y no crean ningún perjuicio sino 

que lo consumimos. Dice que el Presidente de la Federación Nacional de Caza lo que 

traslada a los medios de comunicación es que desgraciadamente los ecologistas, no es que 

quieren que se cambie la manera de cazar, lo que quieren es que desaparezca, que no se 

cace, que son dos cosas totalmente diferente, pueden entender que se regule de una 

manea mejor, pero lo que no entienden es que se quiera suprimir, y de lo que está 

convencido es que no se pueden suprimir las costumbres y aprovechamientos que están 

arraigados en los pueblos y en el  mundo rural y que además pueden ser sostenibles y 

generan riqueza y fuentes de trabajo a su vez que también son compatibles con el medio 

ambiente. También hay que tener en cuenta, dice al Partido Socialista que señala que lo 

plantean como una actividad económica, más de 3.000 millones de euros anuales mueven 

este par de sectores, que cree que es lo suficientemente importante y con la aplicación de 

esta sentencia se han cerrado más del 25% de los establecimientos relacionados con ellas, 

cree que es para reflexionar, o cerca del 60% de las piscifactorías que hay en esta país, o 

una caída de un 50% en todos los materiales de venta de pesca o caza y un 70% en 

material náutico o de embarcaciones, cree que es lo suficientemente importante, así como 

también el 75% de las contrataciones turísticas internacionales del sector han sido 

canceladas, lo que significa que los que practican este tipo de deportes, lo que hacen es 

desplazarse a otros países, cree que es suficientemente importante, también el económico, 

el social y más importante el arraigo que han tenido y se tiene en los municipios del 

mundo rural. Desde el Partido Popular consideran que la caza y la pesca son recursos 

económicos importantes sobre todo en zonas desfavorecidas y que potencian el empleo en 

miles de pueblos que sin estas actividades algunos de ellos estarían condenados a la 

desaparición, creen que no es algo sólo económico, no sólo político, sino importante 

socialmente. 

 

 D. Juan Cruz Vidal le contesta a D. Urbano Alonso que no entiende la postura 

de Ciudadanos, el cambio de postura, lo que en febrero se aprobó en el Congreso y lo que 

ahora en junio ha vuelto a suceder, no lo entiende, porque no están acostumbrados a 

gobernar sin mayoría, en Diputación tienen mayoría, pero en el Congreso no hay mayoría 

y  lo que se aprobó en febrero fue redactar un proyecto de ley para mejorar la ley del 

2007, pero lo que no puede ser es que ese proyecto venga avalado sin ningún informe 

técnico, como venía, y que no le diga que los cazadores y pescadores, con todo el respeto, 

no son ingenieros, no pueden venir los informes avalados por colectivos de cazadores y 

pescadores, que con todos los respetos, saben de lo que saben, pero no del resto de las 

especies que existen, por eso el cambio de postura porque como estaban acostumbrados a 

mayorías no pueden venir, presentar un proyecto de ley y decir, esto es lo que hay, un no 

cerrado y se va a hacer un proyecto conjunto, dialogado y con informes, así le explica el 

porqué han cambiado de postura, porque no se puede gobernar así porque no existe 

mayoría absoluta. Por otro lado la moción procede, claro que procede,  no entiende por 

qué hay esta reticencia si lo que se pide en la moción, expresar el máximo apoyo a la 

lucha contra las especies exóticas invasoras, procede,  instar al Congreso de los Diputados 

a buscar las soluciones que hagan compatibles la protección del medio ambiente con la 

protección de la actividad y el empleo, procede, claro que procede, lo que no procede es 

imponer, pero buscar soluciones entre todos, claro que procede y dar traslado de los 



acuerdos también, por eso esta moción su Grupo considera que procede y por eso la van a 

apoyar. 

 

 D. Félix Iglesia dice que la puntualización sobre la avispa asiática es verdad, 

pero tienen que entender que es una preocupación y preguntará en la próxima comisión 

respecto a las medidas que se hayan tomado que tengan conocimiento desde la Junta de 

Castilla y León sobre el tema, al final parece que todo se centra en el cangrejo rojo, su 

planteamiento es muy claro, hay una sentencia que no se está cumpliendo y si no se 

cumple la sentencia lo que hace es como decía el Portavoz del Partido Socialista, 

incoherente, si no cumplimos la sentencia las administraciones lo que se está generando es 

que esa especie invasora, aún se reproduzca más, si el Sr. Urbano se ha reunido con las 

asociaciones y federaciones de caza, pregunta se está pescando o no?, porque él  habla de 

los controles de caza, pero sí se está pescando, no está habiendo ese control del que 

habla, probablemente porque la aplicación de la sentencia se está haciendo de esta 

manera, cuando se habla de estos temas también hay que hablar del cambio climático de 

la biodiversidad, del clima y demás, centrándolo dice que los cangrejos están en los cursos 

medios bajos, según va subiendo y habiendo menos agua, el cangrejo se puede estabilizar 

a mayor altura del río, aquí hay unas cuestiones, que hablan siempre del tema económico 

pero hay regiones en las que el cangrejo rojo no es rentable, en la Comunidad Autónoma 

de Asturias, no le quieren y han emprendido planes de tratar de contenerlo, es casi 

imposible, pero lo que a lo mejor lo que nos viene bien y nos interesa en Castilla y León a 

lo mejor no viene tan bien en otras comunidades. Hablan de su aprobación en el Congreso 

de los Diputados y le dice que lo que les han rechazado en gran parte es por los eucaliptos 

y no tanto por esta otra situación. 

 

 D. Miguel Ángel Blanco le dice a D. Urbano que a la reunión que asistió con 

las federaciones de caza y pesca, si hubiera invitado a los ecologistas hubiera tenido el 

abanico de formas de ver la realidad, ni la verdad la tienen unos ni otros, al final se llevan 

a extremos, los cazadores, a pesar de esa estigmatización del colectivo, junto con los 

pescadores, son los mayores conservacionistas del mundo en su mayoría, por eso su 

postura es clara, que no se vuelva a cometer el error de introducción del cangrejo, que fue 

un error en su momento, para eso en el Congreso de los Diputados o donde corresponda,  

establecer una comisión técnica que diga qué especies son invasoras peligrosas o en qué 

circunstancias, cuál se puede utilizar, cuándo, y a partir de ahí se desarrolla, lo que no se 

puede estar con esta situación, con una sentencia, un cambio normativo, presiones 

lógicamente por todas las partes, porque nadie quiere acabar con un sector, lo que hay 

que darle es unas garantías jurídicas, por eso su Grupo se va a abstener a expensas de 

que se establezcan las condiciones y las especies que son las que se pueden considerar y 

cuál no y cuál es el impacto que pueden tener podemos estar hablando de unas especies 

que pueden ser beneficiosas, pero hay que ver en qué hay que basarse siguiendo criterios 

técnicos antes de seguir con esta presión, hay que frenar, hacer y luego continuar. 

 

 D. Urbano Alonso dice contestando a todos, que el cangrejo rojo alimenta 

también a aves, mamíferos amenazados que también han generado una industria de la 

que viven restaurantes, pescaderías, pero es verdad que es una de las 100 peores especie 

invasoras del mundo, eso lo tienen claro y está en todos los listados por los múltiples 

impactos ambientales, pero se queda con una frase de alguien que conoce muy bien este 

sector y dice, si la destrucción del cangrejo rojo te va a destrozar la economía de una zona 

y no se va a notar mejora ambiental por qué hacerlo, quiere dejar también claro que la 

modificación de la ley de patrimonio natural y la diversidad supone un retroceso en la 

lucha contra las especies exóticas invasoras, los que fueron objeto de recurso están en el 

catálogo español y lo que proponen es que se haga un nuevo catálogo en el que se 

especifiquen realmente, quieren luchar contra las especies invasoras, pero aquellas que 

técnica y biológicamente puedan ser compatibles, también quieren que se aproveche ese 

recurso que es importante para la economía de esta provincia, de la comunidad autónoma 

y de este país. 

 



 Concluidas las intervenciones, la Corporación Provincial en Pleno, por 17 

votos a favor, correspondientes 16 a los señores Diputados del Partido Popular y 1 al señor 

Diputado de Ciudadanos, 6 abstenciones, correspondientes a los señores Diputados del 

Grupo Socialista y 2 votos en contra, correspondientes a los señores Diputados del Grupo 

Ganemos Palencia, acuerda aprobar la moción anteriormente transcrita. 

 

 

MUM. 104.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS PARA QUE SE INSTE A RENFE A QUE 

CORRIJA LAS DEFICIENCIAS EN EL SERVICIO DE FERROCARRIL DE VÍA ESTRECHA. 

 

 Juan Cruz Vidal Carazo, como portavoz del Grupo Político Ciudadanos- 

Partido de lo Ciudadanía de lo Diputación de Palencia, presenta la siguiente proposición: 

 

 FEVE en Castillo y León afecta a tres provincias, León, Palencia y Burgos. En 

Palencia, tiene estaciones en Guardo. Santibáñez, Vado-Cervera, Salinas de Pisuerga y 

Cillamayor. 

 

 FEVE tiene dos rutas en nuestra provincia, León-Guardo y León-Bilbao, 

pasando por las localidades antes mencionadas. 

 

 En este sistema de transporte, los niños menores de 7 años viajan gratis, y 

es posible viajar con animales de compañía, así como portar bicicletas. Así mismo, es el 

medio de transporte elegido por numerosos habitantes de edad avanzado por lo confianza 

que les genero frente a otros medios como el autobús. 

 

 Siendo conscientes de que no es un medio muy utilizado por la generalidad 

de la población, sí es cierto que afecta a personas que carecen de otras opciones de 

transporte. Aunque cuantitativamente no es muy importante, el servicio que ofrece o un 

determinado sector de población es destacable. Así mismo, conviene recordar que las 

zonas periféricas afectados por la línea FEVE, a su paso por Palencia, son especialmente 

sensibles a lo pérdida de servicios. Y por último, cabe destacar, el potencial de la línea 

FEVE como recurso turístico. 

 

 Desde hace dos meses se viene observando una serie de incidencias en el 

servicio, que merman su calidad y desconciertan a los usuarios de este medio de 

transporte. Se han detectada numerosos trasbordos de pasajeros en autobús, sin previa 

aviso, en tramos que afectan o la provincia de Palencia. Este hecho es muy molesto para 

las usuarios dado que los autobuses no permiten el transporte de animales de compañía, 

ni de bicicletas y generan molestias innecesarias a los usuarios de mayar edad. Dichos 

trasbordos, en muchas ocasiones, no son informados, ni en la web del operador 

ferroviario, ni en las oficinas de las estaciones. En ocasiones, los viajeros se ven 

desamparados al esperar en una estación que está siendo puenteada por carretera sin que 

nadie les avise, con la consiguiente desesperación que provoca que esperes un tren que 

nunca vendrá. 

 

 También hemos podido comprobar que determinadas estaciones se quedan 

sin servicio de venta, por falta del factor. Dicha ausencia tampoco se informa en la web, ni 

se comunica a los ayuntamientos afectados, ni a los CIT-s (centros de turismo). 

Simplemente se coloca un cartel en la estación diciendo que se suspende el servicio por x 

días dejando los apeaderos sin control. 

 

 Par todo lo expuesto, se somete a aprobación del pleno, la siguiente 

propuesta de resolución: 

 

 Que la Diputación de Palencia inste al operador ferroviario RENFE-ADIF a 

que: 

 Preste un servicio de FEVE, en óptimas condiciones a su Paso por la 

provincia de Palencia, minimizando los trasbordos y los ausencias de los 



factores. 

 

 lnforme de las posibles incidencias (trasbordos-ausencia, de factor, etc.) 

con la suficiente antelación en la web de Renfe-FEVE y se lo comunique a 

los ayuntamientos. 

 

 Por llegar a un acuerdo con el Partido Popular, suprime del segundo punto, 

que se comunique a “los CIT afectados por el tramo”. 

 

 Cree que queda suficientemente claro lo que se pretende. 

 

 D. Félix Iglesias del Grupo Ganemos dice que, como siempre, se suman a 

todas las mociones que sean para evitar la pérdida de servicios y en este caso en el 

servicio ferroviario en el norte de nuestra provincia que lleva muchos años sufriendo un 

desmantelamiento continuo, retirada de líneas, trenes, por lo que se suman a esta moción 

de Ciudadanos. 

 

 D. Jesús González Ruiz, por el Grupo Socialista expone que se presenta esta 

moción de apoyo a la línea de la ANTIGUA FEVE cuyo recorrido afecta a toda la Montaña de 

este a oeste.  

 

 Hay que recordar que la plataforma actual fue reparada con Fondos MINER  

y Fondos FEDER, que durante años ha sido el nexo de unión entre las cuencas mineras de 

León y Palencia con el sur de Cantabria y el País Vasco. 

 

 Que hoy ya no existe como FEVE , haciéndose cargo de esta empresa RENFE, 

a través de ADIF-RAM, red de ancho métrico. 

 

 Que como a todo el medio rural también al tren le  afecta la Despoblación  

por eso  ha sido declarado BIEN DE INTERES SOCIAL al no existir una línea de transporte 

similar entre León y el País Vasco. Que ha tenido, hoy  parece que no,  problemas con los 

maquinistas, pero que el problema va más allá de dejar a la gente en las estaciones o la 

falta de maquinistas. 

 

 Desde que ADIF-RAM  se ha hecho cargo de esta línea de tren los problemas 

han aumentado en todos los conceptos, por utilizar un símil, han descarrilado a  LA ROBLA, 

desde contratar autobuses porque no hay repuestos para averías de locomotoras, hasta 

problemas con los vagones en el transporte de pasajeros, externalización de servicios de 

mantenimiento, falta de personal especializado. 

 

 En la actualidad solo permanecen abiertas dos estaciones en la Montaña 

Palentina, la de Guardo en horario de mañana y tarde y teóricamente la de VADO-

CERVERA  q como tiene muy poco uso pues permanece cerrada y el operario o operaria la 

hacen desplazarse a hacer sustituciones incluso en otra comunidad. Lo cierto es que se 

está trabajando con material obsoleto y precario, a la falta de inversiones hay que sumar 

la falta de trabajadores. 

 

 Se ha reducido el uso de trenes como el TRANSCANTABRICO o el EXPRESO 

DE LA ROBLA, trenes turísticos que han ido reduciendo  su presencia en esta singular 

construcción, trenes que debieran de crear actividad económica q visitan poco a nada 

nuestra montaña. 

 

 A esta reducción de la actividad turística debemos sumar la total ausencia de 

trenes de mercancías que desde hace ya unos años no transportan ni carbón ni nada. 

 

 En resumen la línea de tren  está finiquitando sus servicios por abandono, 

parece que RENFE tiene sus prioridades en la Alta Velocidad y un poco menos  en los 

trenes convencionales, la ROBLA como la conocemos allí  se está quedando obsoleta  y la 



hace falta una inyección económica y de modernización importante, su futuro es 

prometedor, en Europa los trenes turísticos y las vías son de una gran relevancia y activan 

el turismo allí por donde pasan. 

 

 Merece la pena darle una oportunidad para que siga pasando el tren, de esa 

forma le podemos coger, por lo tanto desde el grupo de diputados socialistas vamos a 

apoyar esta moción que presenta el Ciudadanos, porque nosotros no queremos perder el 

Tren de la Montaña Palentina.  

 

 D. Luis Calderón, por el Grupo Popular señala que desde hace año y medio 

que fue aprobado el plan estratégico provincial, una de sus líneas de actuación era la que 

hacía mención al tema de transporte en nuestra provincia, desde ese momento se han 

puesto a trabajar en este asunto conscientes de que la buena comunicación es 

completamente necesaria en nuestra provincia.  El primer paso fue realizar un diagnóstico 

pueblo a pueblo y línea a línea de los servicios de transporte de todos los medios para 

tener un conocimiento completo y detectar carencias para posibles mejoras. 

 

 Finalizado el debate y llevada la propuesta a votación, la misma es aprobada 

por unanimidad de los miembros presentes. 

 

 

NUM. 105.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 Se formulan los siguientes ruegos y preguntas: 

 

 D. Juan Cruz Vidal formula la siguiente pregunta: 

 

 Según recientes datos del INEM 14 provincias españolas tienen más del 80% 

de sus municipios en riesgo de extinción porque poseen menos de 1.00 habitantes, criterio 

que puede ser discutible, concretamente Palencia tiene la tasa de riesgo de extinción 

demográfica en el 90%, eso lleva aparejado una serie de desventajas de administración 

dado que es mucho más costoso prestar servicios públicos esenciales de calidad y proteger 

nuestro patrimonio histórico y natural, esa es la realidad actual y la crisis demográfica 

tiende a agravarse en nuestra provincia y en el resto de las 14 citadas. A la vista de este 

panorama el equipo de gobierno de esta Diputación tiene pensado desarrollar algún plan 

de choque que pueda, ya no revertir la situación que no se puede, sino adaptarse a estos 

nuevos escenarios o se va a seguir con políticas continuistas, considera que es una 

pregunta y un ruego de que se defina un plan de choque para lo que se nos viene encima. 

 

 D. Luis Calderón le contesta que viene con un ruego para acabar con la 

despoblación, así como si en 5 minutos pueden contestar. Cree que el plan de choque cada 

uno le puede entender de una manera pero puede haber determinadas medidas, pero es 

una política que se está debatiendo a otras escalas, de cara a la galería le dice que lo ha 

hecho bien. 

 

 D. Eduardo Hermida formula la siguiente pregunta: 

 

 En el pleno del mes pasado su grupo trajo una moción acerca de las Aulas 

Culturales similares al modelo de Valladolid, uno de los motivos que dio el Partido Popular 

para votar en contra fue, tenemos la Universidad Popular, cursos, talleres que funcionan 

muy bien, a lo que les comentó que si los vecinos les hacen llegar esa duda y necesidad 

por la lejanía del municipio donde se está dando el curso, como es que funciona tan bien, 

les contestaron tanto en el pleno como fuera, que igual había que darlo una vuelta, 

cambiar alguna cosa, ha pasado un mes, comisiones y no han tenido constancia. Pregunta 

si están preparando una batería de sugerencias, informes o mejoras que les presentarán 

para su estudio o a lo mejor se les ha dicho que se estudiará y se queda en eso. 

 



 Dª Carmen Fernández le contesta que sólo ha pasado un mes, les dijeron 

que iban a trabajar y lo están haciendo, también reconocieron que habiendo actividades lo 

que faltaba era la venta de esas actividades y la coordinación entre todos los 

departamentos de la Institución, están en ello, pero deben tener un poco más de 

tranquilidad en el sentido de que es verano, muchos funcionarios están de vacaciones y 

están con toda la programación de verano en todos los departamentos, pero le garantiza 

que se va a tener esa coordinación y ese programa pero necesitan un poco más de tiempo. 

 

 D. Eduardo le responde que les gustaría ir conociendo el listado total de 

todos los cursos, dónde se imparte, qué horarios, porque al final como comentó en el pleno 

pasado, si todo está muy centralizado, los vecinos de arriba no pueden venir todas las 

semanas varias veces a esos cursos, pregunta si esa solución va a ser sólo de cara a la 

galería o verdaderamente se va a dar una solución para que les se mucho más fácil llegar 

a esos cursos. 

 

 La Sra. Presidenta le dice que para hacer ese trabajo, se necesita al 

personal. 

 

 D. Félix Iglesias formula un ruego para la comisión de cultura pertinente. Su 

voto fue en contra para el precio público que se ha establecido para los actos que se hacen 

aquí en el patio de Diputación, como lleva varios años en la Institución recuerda cuando 

era gratis, luego se hizo lo de las noches de solidaridad y ahora ya tiene un coste de 7 

euros, con una tarjeta que se metió con el desempleo y demás puede hacer que baje un 

poco la cuota para la entrada. Necesitan se les informe cuál está siendo la asistencia a 

estos actos que se hacen en la Diputación porque con las entradas se puede tener 

contabilizado, porque se temen que el coste económico está repercutiendo gravemente en 

las familias y la asistencia a dichos actos. 

 

 La Sra. Presidenta le invita a que venga a comprobarlo. 

 

 Dª Carmen Fernández le contesta que las exenciones las puso esta casa 

desde el principio, siempre han estado muy concienciados con el tema de las exenciones 

para familias numerosas, jóvenes en situación de desempleo de carácter social. Se teme 

algo que no está sucediendo y ojalá siga así y se confirmen los resultados finales, pero a 

día de hoy se ha incrementado el número de participantes, además de los precios que se 

aprobaron, les dieron una cifra orientativa de que más del 60% de las personas que 

accedían tenían algún tipo de descuento o bonificación, por lo tanto la mayoría de las 

personas entran pagando exclusivamente 3 euros que sería lo que él pagaría si quisiera 

asistir. 

 

 D. Jesús Merino formula la siguiente pregunta 

 

 El pasado 24 de este mes de julio, el Norte de Castilla sección Palencia 

publicaba, la Diputación de Palencia en concreto, en el ámbito de la cultura, ha aprobado 

los convenios de colaboración con 8 Casas de Palencia distribuidas en el territorio nacional 

y América para ayudar a la realización de actividades culturales, en total la Institución 

Provincial aportará 14.500 euros, por lo que corresponden 1.500 para cada una de ellas, 

las Casas de Palencia que recibirán esta ayuda son Cantabria, Durango, Barakaldo, San 

Fernando de Llodio, Vitoria, Bilbao, La Habana, Cuba y Argentina, esto así dicho es loable, 

pero el Grupo de Diputados Socialista ha constatado que varias casas regionales palentinas 

de demostrada solvencia cultural y dinamización socio-afectivo castellano-leonés, como las 

de Madrid, Valladolid, Burgos no figuran en dicha asignación de ayudas de la Diputación de 

Palencia, por lo que desean saber: 

 

 Primero, qué criterios se han seguido por la Diputación de Palencia, área de 

cultura, para estas asignaciones y por qué hay unas excluidas. 

 



 Segundo, ¿Hay alguna razón objetiva de esta exclusión?, Madrid, Valladolid, 

Burgos, ¿no han solicitado ayuda?. 

 

 Tercero, subvenciona la Diputación de Palencia la casa regional del centro 

castellano leonés de San Fernando de Llodio y no figura en la página web de esta 

Diputación Provincial, ¿olvido?. 

 

 Dª Carmen Fernández le contesta que lo explicó en comisión informativa y 

Junta de Gobierno, las casas de Madrid, Valladolid y Burgos no han solicitado la 

subvención, Burgos ha dicho su Presidenta que no va a continuar con la actividad que no 

puede, en el caso de Madrid está en una situación crítica, en el sentido de que hay una 

directiva pero están intentando asumir otra y han comunicad osu intención de no pedir la 

subvención y en el caso de Valladolid lleva varios años sin existir ningún tipo de casa 

regional de Palencia en Valladolid, por lo tanto estas tres casas no van a hacer esa petición 

y por lo tanto los convenios se han desarrollado con quien lo ha pedido. En el caso de 

Llodio, las actividades son para este año 2017, si no figura en la página igual es porque el 

año pasado no hizo ningún tipo de actividad, lo averiguará. 

 

 Dª Carolina Villa, formula el siguiente ruego: 

   

 Nos gustaría, nos facilitasen información acerca de los criterios que se siguen  

para poder solicitar o hacer uso de la carpa que recientemente ha adquirido la Diputación. 

Hacemos este ruego para que sean conocidos esos criterios y así poder trasladar la 

información  a los municipios de nuestra provincia que nos realicen esta consulta para que 

conozcan cuando podrán solicitarlo o disponer de este material. 

 

 D. Luis Calderón contesta que el criterio es la solicitud por los 

ayuntamientos, el único criterio que ha habido este año es una vez por municipio, algo 

parecido a como está el  servicio de las casetas individuales para ferias y muestras, pero 

dado a que cada vez las peticiones son mayores, en el último trimestre del año tienen 

pensado regularlo mediante una ordenanza o establecer un procedimiento regulador tanto 

para la carpa como para las casetas, la carpa es el primer año que se ha puesto en 

funcionamiento, está teniendo mucha aceptación y está siendo muy solicitada por lo que 

hay que regularlo y se pasará por la comisión de Promoción Económica para luego pasarlo 

al pleno. 

 

 D. Mariano Martínez formula la siguiente pregunta: 

  

 El pasado 2 de julio, en la Comisión de promoción económica y empleo, se 

aprobó la propuesta de resolución de la convocatoria para este año de las 3 líneas de 

subvención destinadas al mantenimiento de tejido industrial, creación de nuevos 

proyectos, así como también de alquiler de espacios para iniciativas empresariales. 

 

 De acuerdo a los criterios de las bases de esta convocatoria, de las 93 

solicitudes, 66 han sido aceptadas, de tal manera que, de un crédito inicial de 1.224.000 €, 

han quedado 200.000€ sin adjudicar. 

 

 La pregunta es si su grupo de Gobierno tiene pensado algún destino para 

que esta partida cumpla la finalidad para la que fue creada como es la creación de empleo 

y actividad económica es nuestra Provincia. 

 

 D. Luis Calderón contesta que a la próxima comisión se llevará la aceptación 

porque lo solicitó él mismo, ha habido una renuncia, y de la cantidad restante, hoy 50.000 

euros han sido afectados por la modificación presupuestaria para el tema del convenio de 

transporte que creen un asunto prioritario y de urgente necesidad en la provincia, en 

cuanto al resto todavía no hay una decisión sigue en la misma partida dedicada a tejido 

industrial a la línea 1 y 2, menos a la de alquiler que había quedado completada. 

 



 Dª Rosa Juanes, dice que hay un tema que les han trasladado que les ocupa 

y preocupa, de Servicios Sociales, en relación a la ayuda a domicilio, entienden que la 

resolución de los expedientes para la concesión de ayuda a domicilio está teniendo una 

media de a cuatro meses y medio a cinco, que son tiempos a su entender, excesivamente 

altos e inasumibles para la gente que presenta este servicio o prestación porque cuando lo 

presenta necesita una inmediatez en la solución porque la necesidad es inmediata, por lo 

que conocen, presentan la solicitud, en los casos que no tienen reconocida la dependencia  

la Junta se lo tiene que reconocer y después la Diputación resuelve mediante una comisión 

la concesión o no del servicio, de la prestación, comisión que según tienen entendido se 

celebra una vez al mes y por el exceso de solicitudes no todas entran en el mes y después 

de esa comisión se tiene que resolver por los empleados correspondientes, al final esto se 

dila en el tiempo y entienden que seguramente se pueda articular un procedimiento más 

ágil para la resolución de estos expedientes que crean una situación de indefensión a estas 

personas que la mayoría están en medios rurales y que no tienen medios económicas, y 

aún teniéndoles no tienen estos servicios que puedan acudir de manera privada. 

 

 También han tenido conocimiento de que se ha creado una lista de espera 

que no todos pueden acceder a estos servicios, entienden que porque no se llega 

presupuestariamente, lo que se hizo en la última modificación presupuestaria que se 

amplió para ayuda a domicilio desconocen si todavía es insuficiente pero no deben llegar a 

los puntos totales, parece ser que ha habido una campaña para que hubiera más 

peticiones y por lo que ven no se puede acoger todas estas peticiones, por lo que ruega 

que se agilice el procedimiento para un servicio que entiende es esencial, básico y que 

necesita de una respuesta inmediata. 

  

 Dª Mª José de la Fuente responde que le dará una información más completa 

en la próxima comisión, el procedimiento es todo lo ágil que les permite las resoluciones 

previas de dependencia y todos los condicionantes que tiene hasta que llega a la 

Diputación de Palencia, desde que llegan se está tardando un mes más o menos, se está 

trabajando en una coyuntura que adelanta un paso dentro de toda la tramitación que exige 

el reconocimiento de dependencia, una vez que se conoce la resolución cómo va a ser, la 

Diputación se adelanta a eso, no le costa que se haya dejado fuera ningún expediente por 

acumulación de ellos en ninguna comisión, pero le daré el dato exacto. Se hace una 

comisión al mes y las resoluciones son inmediatas, hace casi dos años que se reforzó la 

tramitación de la ayuda a domicilio con una persona más, hay dos personas dedicadas 

exclusivamente a hacer las resoluciones una vez que la comisión dictamina y atribuye unas 

horas de ayuda a domicilio a la persona en función de su grado de dependencia, darán los 

datos en tiempo, pero cree que las cosas no se dilatan tanto como se pueda percibir, igual 

es alguna persona concreta que haya tenido un problema concreto, sabe que se recaban 

datos económicos y muchas veces cuesta bastante trabajo cuando son personas que no 

hacen declaración de la renta, porque están exentas si reciben pensiones del extranjero, 

recabar los datos económicos no es tan fácil, no se puede hacer esa apreciación con 

carácter general pero darán datos exactos en comisión. La lista de espera se crea por 

dificultades, techo máximo en las posibilidades de darla de forma directa pero no existe 

ningún condicionante para que no se reciba, uno puede recibir servicio de ayuda a 

domicilio con la empresa que contrata la Diputación a través de la prestación vinculada, la 

empresa que tiene contratado en este momento el servicio con la Diputación ha ofrecido 

las máximas facilidades para que, con los mismos profesionales en el mismo lugar y con el 

mismo método de trabajo y atención las personas puedan acceder a través de la 

prestación vinculada, realmente todo el mundo que tiene asignada una ayuda a domicilio lo 

puede tener o bien a través del contrato de la empresa que trabaja con la Diputación o 

bien a través de la prestación vinculada en la cual esta empresa también ha ofrecido las 

máximas facilidades para optar a ello. Cree que conocen que en el marco del diálogo social 

hay un acuerdo para ir reduciendo los tiempos que la Gerencia de Servicios Sociales, por 

normativa tiene que cumplir en la tramitación de estos expedientes y que de aquí a tres 

años se irá reduciendo un mes de tal manera que el objetivo es llegar a que toda la 

tramitación de la resolución de dependencia se haga como máximo en 3 meses y no como 

máximo en 3 como establece la norma en este momento, cree que este acuerdo es un 



logro que se pueden felicitar de haberlo conseguido y la consta que la Gerencia de 

Servicios Sociales está tomando determinadas actuaciones para hacerlo posible y reforzar 

lo que sea necesario todo el procedimiento de tramitación como personal que se requiere 

que seguramente también nos va a afectar en positivo, reitera que no tiene conocimiento 

de que se esté retrasando la concesión de la ayuda a domicilio ni superando plazos. 

 

 Dª Rosa Juanes dice que si los plazos al final son de 6 meses, no ha dicho 

que trascienda a más de 6 meses, el problema es que aunque administrativamente 

hablando son plazos estén dentro de ese espacio, está claro que son inasumibles, sí que es 

verdad que tiene que haber la ayuda a la dependencia cuando no está reconocida por la 

Junta pero en algún caso que han tenido conocimiento que no era ni siquiera necesario el 

reconocimiento de dependencia porque ya estaba reconocido y habría que cambiar la 

prestación, han pasado 5 meses y todavía esa prestación no está reconocida, no sabe la 

generalidad, pero del caso en concreto que le habla, se ha dado, si suma la resolución de 

la Junta y la resolución de la Diputación, pero es verdad que si hay al mes la comisión y no 

pueden entrar todos los expedientes, en circunstancias especiales puede pasar más 

tiempo, sería más operativo hacer dos comisiones al mes para que no se retrasaran los 

expedientes. 

 

 Dª Mª José de la Fuente insiste en que si se trata de un caso concreto, le 

gustaría conocerle porque puede ocurrir que se hayan cometido algunos errores en la 

tramitación, pero sobre todos, aquellos casos en que la ayuda a domicilio no va vinculado a 

un grado de dependencia, es una tramitación que se hace en los CEAS de cada municipio 

que lo tiene asignado, pero con una tramitación concreta puede haber ocurrido algún 

problema y le gustaría conocerlo, pueden hablar del expediente concreto y ver las razones 

por lo que ha ocurrido, pero insiste en que muchas veces recabar los datos económicos y 

otras circunstancias que son imprescindibles para tramitar, cuesta mucho trabajo y a veces 

no depende ni del profesional del CEAS ni del usuario, sino que depende de un ministerio u 

otros organismos que tienen que ofrecer datos que cuesta mucho trabajo hacerlos llegar, 

pero no cree que exista generalidad en esto sino problemas concretos y se trata como 

problemas concretos y se tratan de resolver. 

 

 

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

extendiéndose la presente acta de lo que como Secretaria General en funciones, 

CERTIFICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


