
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 

 

A C T A 

 

DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO PROVINCIAL 

 

EL DIA 29 DE JUNIO DE 2017 

 

 

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

veintinueve de junio 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. 

 

 Da fe del acto el Secretario General D. Juan José Villalba Casas. 

 

 Abierto el acto por la Sra. Presidenta, se entra en el tratamiento de los 

asuntos incluidos en el Orden del Día, adoptándose en relación con los mismos los 

siguientes acuerdos. 

 

NUM. 85.- 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 25 de mayo de 2017, el Pleno de la Corporación acuerda, por 

unanimidad, prestar aprobación al mismo. 

 

 

NUM. 86.- 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 abril de 2017, cuya 

relación figura incorporada al expediente de la sesión. 

 

 

SERVICIOS SOCIALES 

 

NUM. 87.- ADHESIÓN A LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCION 

EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (SNS) 

 
 Se da cuenta de la propuesta de adhesión a la Estrategia de Promoción de 

la Salud y Prevención en el sistema Nacional de Salud, en los siguientes términos: 

 “La Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema 

Nacional de Salud (SNS), persigue la promoción de la salud y la prevención con el 

objetivo de ganar años de vida en buena salud  y libre de discapacidad. 

 



 Esta Estrategia propone el desarrollo progresivo de intervenciones 

identificadas como buenas prácticas y basadas en la evidencia científica, dirigidas a 

promocionar la salud, prevenir las enfermedades, las lesiones y la discapacidad, 

actuando de manera integral durante todo el curso de la vida sobre factores como la 

actividad física, la alimentación, el tabaco, el alcohol y el bienestar emocional, teniendo 

en cuenta los entornos en los que vive la población y con una vocación de universalidad 

de las intervenciones. 

 

 Las actuaciones que se pondrán en marcha en una primera fase se centran 

en:  

 

 Facilitar información de calidad para que todas las personas puedan 

desarrollar estilos de vida saludables. Es decir, recomendaciones y apoyo a la ciudadanía 

sobre cómo hacer que sus estilos de vida sean más saludables. A esto se le denomina en 

la Estrategia “consejo integral en estilos de vida saludables”.  

 

 Se facilitará información y colaboración de los recursos (sanitarios o no) 

disponibles en la zona para promover estilos de vida más saludables; esto es lo que se 

denomina “vincular el consejo en estilos de vida a los recursos comunitarios”. De este 

modo, se coordinarán los recursos ofrecidos en el entorno sanitario, con los disponibles 

en la comunidad y en el entorno educativo. 

 

 Se focalizarán estas acciones en población infantil, durante el embarazo 

y la lactancia y en la población adulta.  

 

 Para la población mayor de 70 años, se desarrollarán planes de 

seguimiento individualizado para la mejora de la salud y de prevención de la fragilidad, 

entendida como una situación de mayor vulnerabilidad y de riesgo para la discapacidad y 

dependencia en las personas mayores. La finalidad es que la población mayor mantenga 

el mayor nivel de autonomía el máximo de tiempo posible.  

 

 El ámbito local se considera un entorno esencial para la Estrategia y para 

ganar salud en la provincia.  

 

 Los Gobiernos Locales tenemos una influencia directa en la salud de la 

población trabajando conjuntamente entre sectores y contando con la participación de los 

ciudadanos. 

 

 Es por ello que se eleva al Pleno la siguiente Propuesta de Acuerdo: 

 

1. Aprobar la adhesión a la ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y 

PREVENCION EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (SNS), según figura en la Guía para 

la implementación local de la Estrategia de promoción de la Salud y Prevención en el 

SNS(http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/docs

/Guia_implementacion_local.pdf). 

 

2. Se realizará por parte de la Presidenta o Diputado en quien delegue una 

declaración institucional/presentación pública dirigida a la ciudadanía donde se publicite 

el compromiso de adhesión a la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el 

SNS.  

 

3. Se designará por la Diputada Delegada del Area de Servicios Sociales, 

Juventud e Igualdad un/a coordinador/a para la implementación local de la Estrategia. 

 

4. Avanzar en la constitución de una mesa intersectorial como instrumento 

de colaboración entre sectores para ganar salud en un marco de salud en todas las 

políticas. 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/docs/Guia_implementacion_local.pdf
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/docs/Guia_implementacion_local.pdf


5. Facilitar a la población información de los recursos comunitarios 

disponibles para mejorar la salud y la calidad de vida de las personas que forman parte 

de la comunidad. 

 

 Que se realicen los trámites oportunos para la adhesión formal a la 

ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCION EN EL SISTEMA NACIONAL 

DE SALUD (SNS), dando traslado de este acuerdo al Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad y a la Federación Española de Municipios y Provincias”. 
 

 Sometida la propuesta a votación, que ha sido dictaminada favorablemente 

por la Comisión Informativa de Servicios Sociales, la Corporación Provincial acuerda, con 

la abstención de los Diputados del Grupo Ganemos Palencia (2), aprobarla en sus propios 

términos. 

 

PLANES PROVINCIALES 

 

NUM. 88.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE PETICIONES DE 

INCLUSIÓN DE OBRAS QUE CONFORMEN LOS PLANES PROVINCIALES DE COOPERACIÓN 

A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL PARA LAS ANUALIDADES DE  

2018 Y 2019. 

 D. Urbano Alonso, Diputado Delegado del Área, da cuenta de la propuesta 

de aprobación de la Convocatoria para los Planes Provinciales para la anualidades de 

2018-2019 señalando que se traen hoy a este Pleno las bases de la convocatoria de los 

Planes Provinciales pero con una novedad importante que esta convocatoria por primera 

vez es para 2 años el 2018 y  el 2019. 

 

 Sin duda tiene una vinculación muy directa con esas directrices que se 

aprobaban en este pleno que ya de por si mejoraban sustancialmente a las anteriores 

que incluso ya se adquirían compromisos en las mismas que se van a ver plasmadas en 

esta convocatoria. 

 

 Si quiero destacar el compromiso que se asumía en estas directrices de 

subir un 15% en la cantidad fija por población efectivamente no solo se asume sino que 

se incrementa a más del 18% esto supone una subida económica de 971.145 euros es 

decir 1 millón de euros más que van a recibir los Ayuntamientos y Juntas Vecinales de 

esta Provincia. 

 

 El incremento de asignación en el término fijo de cada Municipio se realiza 

de forma inversamente proporcional a su población, desde el 25% que sube para los 

municipios de menos de 100 habitantes, hasta el 8.3 que suben los más de 2500 

habitantes. 

 

 Todos se van a sentir beneficiado pero con un incremento mayor cuanto 

menos habitantes tenga. Pasa de ser unos planes de 7.7 millones de euros por año a 8.7 

millones de euros, un incremento importante. 

 

 Los Ayuntamientos podrán pedir la delegación de las obras y se harán 

directamente todas aquellas que no superen los 50.000 euros más ¡va hasta ahora era 

hasta 18.000 euros prácticamente casi todas las obras, esto era muy demandado por los 

Ayuntamientos pues ya va a ser una realidad. 

 

 Se incorporan 2 nuevas tipologías de obras, por una parte las de mejora de 

accesibilidad eso si que cumple los parámetros de la guía de accesibilidad que ha editado 

la Diputación con una financiación del 80% por parte de la Diputación y otra nueva de 



creación de espacios wifi de acceso libre eso si en los cascos urbanos con una 

financiación del 70%. Más posibilidades de satisfacer las necesidades de nuestros 

vecinos. 

 

 Otra de las novedades en esta convocatoria también es recogida en 

beneficio de aquellos núcleos de población que pierden población no se aplicara la bajada 

en el tramo de población hasta que esa bajada no sea superior al 10% con lo al 

mantenerle en el tramo en el que estaba va a recibir una cantidad superior a laque le 

corresponderia si se le aplicara en nuevo tramo. 

 

 También se contempla como mejora en el que todas las obras de 

renovación de redes no supere la pavimentación el 40% se le respetara la financiación 

con el 80% anteriormente era a partir del 25%. 

 

 Las bajas de la contratación de las obras será a elección del Ayuntamiento 

la reinversión o la acumulación en los siguientes Planes. 

 

 Y como todo son mejoras y algunas muy sustanciales para continuar 

mejorando los servicios básicos de nuestros vecinos del medio rural espero que sean 

aprobados por los diferentes grupos. 

 

 D. Juan Cruz Vidal, Portavoz del Grupo Ciudadanos, indica que su Grupo ha 

sido generoso en las directrices para la elaboración de la convocatoria de los planes 

correspondientes al cuatrienio, las cuales han apoyado finalmente en la sesión del mes 

pasado, a pesar de no incluir un mejor trato para mancomunidades y entidades locales 

menores y de no tener en cuenta ninguna de sus propuestas, que creía iban a recogerse 

ahora en la convocatoria. No siendo así ésta no va a contar con el apoyo de su Grupo. 

Recuerda  que ha venido insistiendo en que hay problemas en las dos ocasiones con la 

justificación de las obras, por lo que había solicitado que se aportase documentación 

fotográfica para verificar la ejecución de las obras conforme al proyecto, citando que la 

Comisión Territorial de Patrimonio cultural de Palencia en las intervenciones que se 

realizan en bienes de interés cultural solicita de oficio anexo de fotografías con el 

resultado de la intervención realizada. Considera que es una medida que podía 

trasladarse fácilmente a la convocatoria de los planes provinciales. Del mismo modo, 

entiende que no es de recibo que una obra de 6.000 euros tenga que colocar un cartel 

que cuesta casi el 10%, por lo que se podía reducir el coste introduciendo una nueva 

previsión sobre los carteles de las obras que se incluyan en los planes. Critica al Grupo 

de Gobierno que no se hayan aceptado sus propuestas, que no afectan sustancialmente a 

la convocatoria, en su lugar prefiera una actitud férrea y cerrada ante su Grupo. 

 

 D. Félix Iglesias, Portavoz del Grupo Ganemos Palencia, resalta que la 

posición de su Grupo quedó clara el mes pasado y, aunque nada tiene en contra de estas 

bases, que considera objetivas y que siguen avanzando hacia la estabilización, rechaza el 

espíritu que conlleva, que es una forma de política paternalista, en la que no creen, 

creyendo por el contrario en que los ayuntamientos puedan desenvolver sus políticas 

libremente. Anuncia que su grupo se mantiene en la abstención. 

 

 D. Miguel Ángel Blanco, Portavoz del Grupo Socialista dice que esta 

propuesta de convocatoria refleja fielmente todos los acuerdos a los que hemos llegado 

en las directrices el mes pasado. Siguen siendo positivos para la ciudadanía. No ha 

cambiado nada. 

 

 Se aumenta el 15% el presupuesto de planes. 

 

 Se establecen los planes de forma bienal, siempre de forma opcional y con 

plazo suficiente para poder presentar modificaciones a las solicitudes. 

 



 También figura el mantenimiento del tramo hasta que no se baje más de 

un 10% la población. 

 

 Los criterios de reparto de fondos son los acordados. 

 

 La tipología de las obras también refleja lo acordado con la introducción de 

obras para mejora de la accesibilidad e implantación y mejora de espacios wifi. 

 

 La delegación queda en 50.000 € como habíamos acordado. 

 

 O la mejora de que hasta el 40% de coste de pavimentación se opta a la 

mejor financiación si hay cambio de infraestructuras. 

 

 Además, de la reinversión de la baja queda opcional el acumular o no. 

 

 En definitiva que se respeta lo acordado, por lo que nuestro voto va a ser 

favorable.  

 

 D. Urbano Alonso, agradece  a D. Juan Cruz Vidal que su Grupo apoyase 

las directrices para la elaboración de la convocatoria y afirma que si los problemas son 

los carteles y las fotos de las obras no le parecen relevantes.  Expone que en la ejecución 

de las obras existe una dirección técnica y es el director el que certifica que la obra se 

acomoda al proyecto. Además hay también un seguimiento fotográfico cuando se visitan 

las obras por los técnicos provinciales. Agradece a D. Félix Iglesias la buena sintonía 

mostrada en las sesiones celebradas por la Comisión Informativa, aunque no apoye la 

propuesta. Finalmente da las gracias al Grupo socialista por su colaboración y el 

entendimiento alcanzado en un asunto de tanta importancia para la provincia. 

 

 D. Juan Cruz Vidal replica que nadie piense que por cuestiones banales no 

se apoya la propuesta. Su Grupo  está llevando a cabo una fiscalización de las 

actuaciones de la Diputación para que se ejecuten correctamente los planes provinciales  

se han detectado algunos incumplimientos, como sabe el Equipo de Gobierno. Está 

convencido de que si se hubiese necesitado el voto de su Grupo se habrían incluido estas 

enmiendas. Se trata de una cuestión de voluntad, de aptitud y no debe banalizarse su 

postura. 

 

 D. Félix Iglesias indica que cuando se incrementan los recursos en los 

planes provinciales se eleva también la financiación que corresponde a los ayuntamientos 

y hay por tanto una intervención mayor desde la Diputación Provincial respecto de estos. 

 

 D. Miguel Ángel Blanco dice que se ha dado a entender por parte del 

Diputado de Ciudadanos que alguien en un Ayuntamiento supuestamente ha cometido 

dos delitos, esperamos que se haya puesto en conocimiento de la fiscalía. 

 

 Empieza a cansarnos que se achaque a los alcaldes y a los ayuntamientos 

de todo, casi dando a entender que somos una cuadrilla de "manguanes" que siempre 

estamos cometiendo irregularidades. 

 

 Miren, como oposición lo fácil es venir y discutir con cada uno de los 

corporativos, montar bronca. Lo difícil, lo que no está valorado es llegar a acuerdos, pero 

nuestra obligación es trabajar para la ciudadanía y por ello estamos obligados a llegar a 

acuerdos como el de hoy. 

 

 D. Urbano Alonso cierra el turno de intervenciones afirmando que la 

Diputación hace un seguimiento y fiscalización de las obras y destaca que se ha 

incrementado la plantilla, reforzado los servicios técnicos para ayudar a los 

ayuntamientos en la ejecución de las obras. Contesta a D. Félix Iglesias que el Grupo 



Popular respeta la autonomía municipal y que los criterios para la elaboración de los 

planes han funcionado bien. Por último agradece al Grupo Socialista la defensa de la 

propuesta  porque aquí todos somos concejales o alcaldes de algún municipio y sabemos 

la importancia que los planes tienen en el ámbito municipal. 

 

 Concluido el debate sobre el asunto, se somete a votación la propuesta, y 

considerando que con fecha 25 de mayo de 2017, el Pleno de esta Corporación aprobó 

las directrices a tener en cuenta para la elaboración de la convocatoria de los Planes de 

Provinciales de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal, para el 

cuatrienio 2018-2021. 

             

 Considerando que, de conformidad con el artículo 13 de la Ley 27/2013, de 

27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, es 

competencia propia de la Diputación la coordinación de los servicios municipales entre sí, 

para la garantía de la prestación integral y adecuada de los mismos. 

 

 Considerando que, de conformidad con el art. 30 del Real Decreto 

Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 

disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, la Diputación cooperará a la 

efectividad de los servicios municipales, preferentemente de los obligatorios, aplicando a 

tal fin los medios económicos propios de la misma que se asignen. 

 

 Teniendo en cuenta dichas directrices y al objeto de llevar a cabo la 

cooperación económica con los municipios de la provincia para contribuir a la prestación 

en la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia municipal, la 

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

Acción Territorial, con el voto favorable de los miembros de los Grupos Popular (16) y 

Socialista (6), y la abstención de los miembros de los Grupos Ganemos Palencia (2) y 

Ciudadanos (1):  

 

 1º.- Aprobar la convocatoria de peticiones de inclusión de obras en los 

Planes provinciales de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal para 

las anualidades de  2018-2019, conforme al anexo que se une a esta propuesta. 

 

 2º.- Publicar dicha convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, 

otorgando a las Entidades Locales de la Provincia un plazo para la presentación de sus 

solicitudes hasta el 20 de setiembre de 2017. 

 

ANEXO 

 

CONVOCATORIA DE PETICIONES DE INCLUSIÓN DE OBRAS QUE CONFORMEN LOS 

PLANES PROVINCIALES DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA 

MUNICIPAL PARA LOS AÑOS 2018 Y 2019. 

 

1.- DENOMINACIÓN Y FUNDAMENTO 

 

 Los Planes Provinciales de Cooperación a las obras y servicios de 

competencia municipal para los ejercicios 2018 y 2019 son unos Planes propios de la 

Diputación Provincial de Palencia que se elaboran en el marco de lo previsto en el artículo 

36.2 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, y en 

los artículos 32 y 33 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 

aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen 

local. 

 Los Planes Provinciales se financian exclusivamente con las aportaciones de 

la Diputación Provincial y de las Entidades Locales beneficiarias y se configuran como 

programación preventiva de actuaciones. En caso de obtenerse financiación de la 

Comunidad de Castilla y León y/o del Estado, podrán aprobarse los Planes con la 



consiguiente reprogramación de actuaciones, o bien procederse a la revisión de esta 

convocatoria y a la elaboración de unas nuevas bases. 

  

 La presente convocatoria no generará derecho alguno a favor de los 

solicitantes que participen en la misma mientras no se cumplan las condiciones 

presupuestarias, procedimentales y jurídicas de aplicación. 

 

 Con la convocatoria, dictada de conformidad con los acuerdos del Pleno de 

la Corporación Provincial de 19 de diciembre de 2001, en el que se regula el “Plan de 

Obras de Diputación” (OD), y de 25 de mayo de 2017, por el que se aprueban las 

“Directrices para   la elaboración  de  la convocatoria de los  Planes  de cooperación a 

las obras y servicios de competencia municipal para el cuatrienio 2018-2021”, se 

pretende que todas las entidades locales de la provincia de Palencia puedan participar en 

el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia municipal en las 

anualidades 2018 y 2019. 

 

2.- BENEFICIARIOS 

 

 Podrán participar en la presente convocatoria los municipios de la provincia 

con población inferior a 20.000 habitantes y las mancomunidades de municipios, así 

como las entidades de ámbito territorial inferior al municipio que cuenten con la 

delegación expresa del respectivo Ayuntamiento para ejecutar las obras solicitadas, 

delegación que deberá haber sido aceptada por la propia Entidad de ámbito territorial 

inferior al municipio solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50.2 de la 

Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León. 

 

 Cuando las solicitudes sean presentadas por mancomunidades de 

municipios, las cantidades que les sean asignadas se detraerán de las que pudieran 

corresponder a los municipios mancomunados, en función de la participación que cada 

uno tenga en la propia mancomunidad. Con la solicitud deberán acompañar compromiso 

expreso de los Ayuntamientos que las integran de asumir el pago de la parte 

proporcional que les corresponda de las cuantías que deba satisfacer la Mancomunidad. 

 

 Las entidades de ámbito territorial inferior al municipio deberán presentar 

con la solicitud los acuerdos de delegación y aceptación expresas de la competencia para 

ejecutar las obras solicitadas. Dichas solicitudes podrán referirse a las cantidades que 

correspondan al Ayuntamiento por la respectiva Entidad Local Menor o a otras prefijadas 

por el citado Ayuntamiento. 

 

 Tanto las entidades locales solicitantes como las mancomunidades a las 

que pertenezcan, y aquellas entidades en las que se ejecuten las obras, deberán 

encontrarse al corriente de sus obligaciones con la Diputación Provincial a fecha 30 de 

noviembre de 2017, por las deudas contraídas hasta el 31 de agosto de 2017. Este 

requisito para ser beneficiario en los Planes Provinciales se comprobará por el Servicio de 

Planes Provinciales y Contratación, mediante la remisión por la Intervención Provincial de 

la relación de entidades deudoras a la fecha indicada.  

 

 En el caso de mancomunidades que sean deudoras de la Diputación 

Provincial, a fin de evitar que los municipios asociados queden excluidos de los Planes 

Provinciales, éstos deberán acreditar fehacientemente que no mantienen deudas con la 

respectiva Mancomunidad deudora.  

 

3.- TIPOLOGÍA DE LAS INVERSIONES Y COMPATIBILIDAD DE LAS AYUDAS. 

 

 Tendrán carácter preferente las inversiones asociadas al funcionamiento de 

los servicios mínimos que establece el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 



reguladora de las Bases del Régimen Local, de forma que solamente se incluirán 

proyectos diferentes cuando los servicios mínimos estén prestándose satisfactoriamente. 

 

 Los Ayuntamientos deberán formular sus solicitudes teniendo en cuenta los 

datos  referidos a su municipio que figuran en la Encuesta de Infraestructuras y 

Equipamientos Locales. 

 

 Una vez aprobados los Planes Provinciales, únicamente se admitirán 

modificaciones que, atendiendo a razones debidamente justificadas, no incrementen el 

porcentaje de financiación de la Diputación, sean autorizadas por todos los entes 

cofinanciadores y no impidan la contratación y ejecución de las actuaciones en los plazos 

previstos por las disposiciones reguladoras de la convocatoria. 

 

 El plazo para solicitar las modificaciones finalizará el 30 DE SETIEMBRE DE 

2018, para las obras incluidas en el Plan Provincial de 2018 y 31 de mayo de 2019 para 

las del Plan Provincial de 2019. A partir de esas fechas solo se atenderán aquellas 

solicitudes de modificación que estén motivadas por la imposibilidad de ejecución de la 

obra concedida inicialmente, correspondiendo a la Diputación valorar dicha circunstancia. 

 

 Las obras incluidas en los respectivos Planes Provinciales serán compatibles 

con otras subvenciones, debiendo indicarse en la petición si se ha solicitado o percibido 

alguna otra ayuda, ingreso o recurso para la misma finalidad procedente de cualquier 

Administración o ente público o privado, nacional, de la Unión Europea o de organismos 

internacionales, sin que el importe a percibir por el beneficiario pueda superar su 

aportación al Plan. 

 

4.- CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS 

 

 4.1.- Asignación por población 

 

 A cada municipio de la provincia cuya población no exceda de 20.000 

habitantes le corresponde, para el año 2018 e igualmente para el año 2019, una cantidad 

fija por población, única de entre ellas y no acumulativa entre sí, según los siguientes 

tramos: 

 

Número de Habitantes Importe en € 

Hasta 51  18.750 

De 51 a 100 18.750 

De 101 a 200 21.983 

De 201 a 250 27.617 

De 251 a 350 37.317 

De 351 a 500 42.595 

De 501 a 750 51.793 

De 751 a 1.000 59.100 

De 1.001 a 1.500 88.382 

De 1.501 a 2.000 90.987 

De 2.001 a 2.500 93.475 

De 2.501 a 3.000 114.798 

De 3.001 a 4.000 114.798 

De 4.001 a 5.000 114.798 

De 5.001 a 6.000 114.798 

De 6.001 a 7.000 114.798 

De 7.001 a 20.000 114.798 

 



 Asimismo, a cada municipio de la provincia cuya población no exceda de 

20.000 habitantes le corresponde, para el año 2018 e igualmente para el año 2019, una 

cantidad de 16,00 euros por habitante. 

 

 Conforme a los citados índices, la cantidad asignada para el año 2018 y 

para el año 2019, correspondiente a cada municipio de la provincia de población inferior 

a 20.000 habitantes en concepto de “asignación por población” es la que se recoge en el 

ANEXO XIII y ANEXO XIV respectivamente para cada una de las anualidades. 

 

 Para el cálculo de esta asignación se ha tenido en cuenta las cifras de 

población recogidas en el  Real Decreto 636/2016, de 2 de diciembre, por el que se 

declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal 

referidas al 1 de enero de 2016 (BOE núm. 304, de 17 de diciembre de 2016). 

 

 4.2.- Asignación por Entidad de ámbito territorial inferior al municipio y Núcleos 

de Población. 

 

 A cada Municipio de la provincia cuya población no exceda de 20.000 

habitantes, le corresponde para el año 2018, e igualmente para el año 2019, una 

cantidad adicional de 4.000,00 euros por cada Entidad de ámbito territorial inferior al 

municipio constituida legalmente en su término municipal, salvo las constituidas en el 

núcleo donde radique la capitalidad del municipio, sin perjuicio de la obligación de invertir 

en éste al menos una cantidad igual, según se recoge en el ANEXO XIII y ANEXO XIV en 

concepto de “asignación por Entidad de ámbito territorial inferior al municipio”. 

 

 Asimismo, a cada Municipio le corresponde una cantidad adicional de 

4.000,00 euros para el año 2018, e igualmente para el año 2019, por cada núcleo de 

población que no sea Entidad de ámbito territorial inferior al municipio, incluido en la 

relación que se adjunta, ANEXO XII, que fue aprobada por acuerdo del Pleno de la 

Corporación Provincial de 25 de mayo de 2017, sobre “Directrices para la elaboración de 

la convocatoria de los Planes de cooperación a las obras y servicios de competencia 

municipal para el cuatrienio 2018-2021”, según se recoge en el ANEXO XIII  y ANEXO 

XIV en concepto de “asignación por Núcleo de Población” 

 

 Las cantidades que se perciban por la existencia de Entidades de ámbito 

territorial inferior al municipio y por los Núcleos de Población relacionados habrán de 

invertirse necesariamente en cada una de ellas, pudiendo agruparse en un mismo 

ejercicio, con cargo a la asignación global atribuida al respectivo Municipio para dicho 

ejercicio, cuantías que correspondan a un periodo de hasta cuatro años, a computar 

desde los Planes Provinciales de 2018.  

 

 El Ayuntamiento respectivo podrá hacer uso discrecionalmente de las 

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

municipio y Núcleos de Población relacionados, con las limitaciones señaladas. 

 

 En cualquier caso, en el Núcleo de Población donde radique la  capitalidad 

del municipio, deberá invertirse en el periodo cuatrienal, como mínimo, la misma 

cantidad que se asigne a una Entidad de ámbito territorial inferior al municipio, dejando 

de percibir el Ayuntamiento las cantidades que no se hubieran aplicado. 

 

 Cualquier desfase negativo entre las cantidades asignadas por estos 

conceptos y las realmente invertidas por el Ayuntamiento en las correspondientes 

Entidades Locales Menores o Núcleos de Población, en el periodo cuatrienal, será 

detraído del Plan correspondiente al último ejercicio del cuatrienio o en los siguientes, si 

fuere preciso, de las cantidades que se asignen al Ayuntamiento respectivo. 

 

 



 4.3.- Asignación por bajas en la contratación. 

 

 De acuerdo con lo previsto en el apartado 17 de esta convocatoria, a cada 

municipio beneficiario le podrá corresponder en la anualidad de 2018 una cantidad que 

resulte de las bajas producidas en la contratación de las obras integrantes de los Planes 

Provinciales, incluida la de anualidades anteriores, cuando así lo hubiera solicitado. 

 

 Si del resultado de la contratación se produjeran bajas en relación con la 

cantidad asignada en los Planes, el importe correspondiente a la aportación de la 

Diputación será añadido al que corresponda al municipio (aunque la obra hubiera sido 

contratada por una Entidad Local Menor) en la siguiente convocatoria de Planes 

Provinciales, según se recoge en el ANEXO XIII en concepto de “asignación por bajas en 

contratación.” 

 

 A estos efectos, se considerará el importe resultante de todas las obras 

liquidadas el último día del mes anterior al que vaya a aprobarse la correspondiente 

convocatoria del Plan. El importe de las bajas derivadas de obras liquidadas con 

posterioridad se incluirá en la primera anualidad de la siguiente Convocatoria. 

 

 4.4.- Cantidades resultantes 

 

 La cantidad que resulte, de conformidad con los criterios indicados en los 

apartados 4.1, 4.2, y 4.3, comprenderá el montante total de la asignación, incluida la 

aportación municipal, que se fijará según los criterios contemplados en el apartado de 

Financiación de esta convocatoria, para cada una de las anualidades. 

 

 LAS CANTIDADES QUE SE ASIGNAN LO SON CON CARÁCTER 

PROVISIONAL EN FUNCIÓN DE LAS PREVISIONES DE COLABORACIÓN DE LAS 

ENTIDADES COFINANCIADORAS (FONDOS EUROPEOS, ESTATALES, AUTONÓMICOS Y 

PROVINCIALES) Y ESTÁN SUBORDINADAS AL CRÉDITO QUE PARA EL EJERCICIO 

AUTORICE EL RESPECTIVO PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL, POR LO QUE 

PODRÁN SER MODIFICADAS SI LAS CANTIDADES EFECTIVAMENTE APORTADAS O 

DISPONIBLES PRESUPUETARIAMENTE DIFIEREN CON RESPECTO A LAS PREVISIONES. 

 

5.- FINANCIACIÓN 

 

  5.1.- Las inversiones se financiarán en los términos que aparezcan 

recogidos en los Planes definitivamente aprobados, que establecerán la correspondiente 

distribución entre los ejercicios 2018, 2019 y 2020.  

 

 La aportación de la Entidad beneficiaria en la financiación de los proyectos 

vendrá determinada en función de los tipos de obra que a continuación se relacionan: 

 

A) En los proyectos de Renovación de Redes y Mejora de la Eficiencia del 

Ciclo Hidráulico (captaciones, sistemas de aducción, potabilización, redes de 

abastecimiento y saneamiento, sistemas de depuración de aguas residuales y otras de 

similar naturaleza) la aportación de las Entidades beneficiarias a la financiación de la 

obra será del 20%, siempre que la partida relativa a pavimentación de la obra no supere, 

con carácter general, el 40% del coste del presupuesto de ejecución material de la 

misma. 

 

 Para poder beneficiarse de esta financiación, deberá acreditarse la 

existencia de contadores en la Entidad Local de forma que se garantice el control de los 

consumos, y que está en vigor y se aplica, o se ha adoptado el acuerdo de aprobación 

provisional, de establecimiento de una Ordenanza reguladora de la Tasa por la prestación 

del servicio de distribución de agua que incluya una tarifa asociada al consumo  (modelo 

ANEXO III). 



B) En los proyectos de Renovación de Alumbrado Público para mejora de la 

Eficiencia Energética la aportación de las Entidades beneficiarias a la financiación de la 

obra será del 20%. En este caso, las soluciones técnicas adoptadas deberán justificar el 

ahorro efectivo previsto y el plazo de amortización de las inversiones. 

 

C) En los proyectos de Sustitución o Instalación de Equipos de Calefacción 

y/o producción de agua caliente sanitaria en edificios de titularidad pública que utilicen 

energías renovables, la aportación de las Entidades beneficiarias a la financiación de la 

obra será del 20%, siempre que la partida relativa a los equipos suponga al menos, un 

75% del coste del presupuesto de ejecución material de la misma. En este caso, las 

soluciones técnicas adoptadas deberán justificar el ahorro efectivo previsto y el plazo de 

amortización de las inversiones. 

 

D) Obras de mejora de accesibilidad y supresión de barreras. En los 

proyectos cuyo único objeto sea el desarrollo de actuaciones, en las áreas de uso público, 

tanto exteriores como interiores, de los edificios, establecimientos e instalaciones 

existentes, de adecuación a las previsiones de la legislación de Accesibilidad y Supresión 

de Barreras, la aportación de las Entidades beneficiarias a la financiación de la obra será 

del 20%, siempre que las actuaciones especificas en esa materia supongan más del 75 % 

 del coste del presupuesto de ejecución material de la misma. 

 

E) En los proyectos de Edificación (construcción, ampliación, modificación, 

reforma o rehabilitación de casas consistoriales, edificios de usos múltiples de titularidad 

pública, cementerios municipales y otras de similar naturaleza), la aportación de las 

Entidades beneficiarias a la financiación de la obra será del 30%.  

 

F) En los proyectos de obras de Urbanización (pavimentaciones, viales, 

parques públicos, jardinería, equipamientos urbanos y otras de similar naturaleza), la 

aportación de las Entidades beneficiarias a la financiación de la obra será del 30%.  

 

G) En los proyectos relativos a obras de mantenimiento y conservación de 

Caminos Rurales, la aportación de las Entidades beneficiarias a la financiación de la obra 

será del 30%. 

 

H) En los proyectos relativos a obras de Instalaciones Deportivas, la 

aportación de las Entidades beneficiarias a la financiación de la obra será del 30%. 

 

I) Proyectos de implantación y mejora de espacios Wifi, En los proyectos 

cuyo objetivo sea crear zonas wifis abiertas en espacios públicos de los cascos urbanos 

de las localidades mediante redes inalámbricas wifi/wimax de titularidad municipal, para 

que el ciudadano pueda acceder a internet mediante cualquier dispositivo de navegación 

(portátil, tablet, Smartphone, etc.), la aportación de las Entidades beneficiarias a la 

financiación de la obra será del 30%. 

 

 La red wifi/wimax deberá constar de las suficientes medidas de seguridad y 

control para identificar y/o autenticar a los usuarios que hagan uso de la red en el caso 

de que haya un uso fraudulento o ilícito de la misma. 

 

 Se podrán incluir en el proyecto los costes de inversión (hardware y 

software) para la instalación, control y seguridad de la zona wifi/wimax, así como los 

gastos de inversión necesarios para llevar la captación de la señal de internet por 

cualquier tecnología de banda ancha (wimax, etc.) en el caso de que la localidad no 

disponga de la misma: desde la Infraestructura de red necesaria para hacer el despliegue 

inicial, software de red para poder emprender el funcionamiento de la red y de los 

servicios, software específico, y obra civil derivada exclusivamente de la implantación de 

la red wifi/wimax. 

 



 No se podrá incluir los gastos en equipos informáticos de usuario: 

ordenadores de sobremesa, portátiles, etc., los costes de alta y mantenimiento 

mensuales de los servicios telemáticos, las líneas telefónicas fijas y móviles, ni la 

logística de espacios y equipamiento dentro del radio de cobertura de la red wifi para la 

explotación de la misma. 

 

TABLA RESUMEN TIPOLOGÍA DE OBRAS Y PROYECTOS Y SU FINANCIACIÓN 

 

TIPO DE PROYECTOS 
% Aportación Entidad 

Local beneficiaria 

Renovación de redes y mejora eficiencia ciclo hidráulico 20 % 

Renovación de Alumbrado Público para mejora de la Eficiencia 
Energética. 

20 % 

Sustitución o instalación de Equipos de Calefacción y/o producción de 
agua caliente sanitaria en edificios de titularidad pública que utilicen 

energías renovables 

20 % 

Obras de mejora de la accesibilidad y supresión de barreras. 20 % 

Proyectos de Edificación 30 % 

Proyectos de obras de Urbanización 30 % 

Mantenimiento y conservación de Caminos Rurales 30 % 

Instalaciones Deportivas 30 % 

Implantación y mejora de espacios Wifi 30 % 

 

  5.2.- Los excesos de presupuesto sobre las cantidades que sean 

definitivamente aprobadas, serán asumidos íntegramente por las entidades solicitantes, 

que deberán indicar tal circunstancia en el ANEXO I.A y/o el ANEXO I.C. 

 

 Cualquier exceso de gasto, derivado de modificados, liquidaciones, 

incrementos de obras, errores derivados del proyecto técnico o de cualquier otra 

circunstancia, será por cuenta de la Entidad Local beneficiaria. 

 

 En el caso de producirse una variación en el IVA aplicado al proyecto, éste 

será distribuido entre los entes cofinanciadores, en función del porcentaje de sus 

respectivas aportaciones. 

 

6.- SOLICITUDES. 

 

  6.1.- Modelo de solicitud: Para la elaboración de los Planes Provinciales, las 

Entidades interesadas, de acuerdo con sus previsiones inversoras, seleccionarán y 

formularán por el órgano competente sus solicitudes de obras tanto para la anualidad del 

2018, ajustándose al modelo ANEXO I.A, como para la del 2019 ajustándose al modelo 

ANEXO I.C, indicando la obra u obras a las que han de aplicarse las cantidades asignadas 

en el ANEXO XIII y ANEXO XIV respectivamente. 

 

 Si se opta por la acumulación de los dos Planes en la última anualidad de la 

convocatoria, deberá indicarse de acuerdo al modelo ANEXO I.B, y presentar solamente 

sus solicitudes de acuerdo al modelo ANEXO I.C. 

 

  6.2.- Contenido de la solicitud: Deberá presentarse una solicitud por cada 

obra, a la que deberá acompañarse la correspondiente Ficha Técnica de la solicitud de 

obra según ANEXO II, firmada por técnico cualificado con titulación suficiente. 

 

 En las peticiones de obras habrá de indicarse el tipo de obra y su 

emplazamiento (p.ej., Pavimentación con hormigón, aglomerado, etc., en la C/ Mayor…), 

no pudiendo identificarse con la expresión “y otras”. 

 



 En caso de solicitarse varias obras deberá especificarse la cantidad a 

asignar a cada una de ellas hasta el montante total que le corresponda según el ANEXO 

XIII y ANEXO XIV respectivamente 

 

 Cuando la obra solicitada incluya actuaciones en varias Entidades Locales o 

Núcleos de Población relacionados, deberá indicarse el importe que corresponde a cada 

una de ellas según ANEXO I.A y ANEXO I.C 

 

 Con la solicitud podrá acompañarse el modelo ANEXO XV relativo a la 

reinversión de las bajas en la contratación para obra o material inventariable, si se opta 

por esta modalidad de las previstas en apartado 16 de esta Convocatoria. 

 

 La presentación de solicitud de participación en la presente convocatoria 

por parte de los Ayuntamientos supondrá su conformidad con los datos que, referidos a 

su municipio, figuran en la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales, 

desarrollada al efecto por la Diputación Provincial y que aparecen publicados en la página 

https://sit.diputaciondepalencia.es/eielportal 

 

  6.3.- Agrupación de peticiones: Para dar cumplimiento a la normativa 

vigente que regula la contratación administrativa, las solicitudes que se presenten no 

podrán suponer un fraccionamiento de contrato, por lo que la Diputación Provincial podrá 

agrupar en un único proyecto las peticiones correspondientes a un mismo beneficiario 

que sean de naturaleza similar o complementaria. En tal caso, el resto de documentación 

que según esta convocatoria tenga que presentar la entidad beneficiaria deberá estar 

referida al proyecto agrupado incluido por la Diputación en los Planes Provinciales. La no 

aceptación por la Entidad beneficiaria de esta agrupación de peticiones, dará lugar a la 

exclusión de dichas solicitudes. 

 

  6.4.- Las solicitudes que no se ajusten a lo establecido en las presentes 

bases, serán excluidas de la convocatoria. No se atenderán por la Diputación peticiones 

para la realización de obras mediante Acción Comunitaria. 

 

7.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INCLUSIÓN EN LOS PLANES 

PROVINCIALES. 

 

 Los documentos obligatorios para la inclusión en el Plan Provincial de 2108 y en el 

Plan Provincial de 2019, establecidos en la presente convocatoria deberán ir dirigidos a la 

Ilma. Sra. Presidenta de la Diputación Provincial, pudiendo presentarse en cualquiera de 

las modalidades previstas en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

 Para las solicitudes de inclusión se utilizarán los anexos de los que consta 

esta Convocatoria, que estarán disponibles en la página web de la Diputación, 

https://www.diputaciondepalencia.es, con las adaptaciones que procedan cuando la 

solicitud se formule por una Mancomunidad o una Entidad de ámbito territorial inferior al 

municipio. 

 

 El plazo de presentación de peticiones de inclusión comenzará desde el día 

siguiente a aquél en que aparezcan publicadas las presentes bases en el Boletín Oficial de 

la Provincia y finalizará el 20 DE SETIEMBRE 2017. 

 

8.- RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA 

 

 Las peticiones formuladas al amparo de la presente convocatoria, se 

examinarán por el Servicio de Planes Provinciales y Contratación y, en su caso, se 

recabará la subsanación de los defectos existentes en la documentación presentada. 

 

https://sit.diputaciondepalencia.es/eielportal


 Una vez cumplimentado lo anterior, el mencionado Servicio elaborará 

informe propuesta de las obras seleccionadas, que se elevará a la Comisión Informativa 

de Acción Territorial para su posterior aprobación por el Pleno de la Corporación. 

 

 Aprobados provisionalmente los Planes Provinciales, se procederá a su 

exposición pública en el Boletín Oficial de la Provincia por un plazo de 10 días hábiles. 

Transcurrido el plazo señalado al efecto sin producirse reclamación alguna, se 

entenderán definitivamente aprobados. 

 

 La aprobación de la periodificación de las obras entre los ejercicios, 

recogidos en el apartado 5.1 de la presente Convocatoria se realizará por resolución de la 

Presidenta, previo informe de los Servicios Técnicos, en función del grado de tramitación 

del expediente administrativo en el momento de resolver la apertura del procedimiento 

contratación o de delegación de la misma en el Ayuntamiento.  

 

9.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN. 

 

 Aprobados definitivamente los Planes Provinciales para los años 2018 y 

2019, las Entidades beneficiarias deberán presentar el proyecto técnico correspondiente, 

previamente aprobado por el órgano competente, y acreditar la disponibilidad de los 

terrenos, elementos, autorizaciones y derechos necesarios para su ejecución, la 

existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar su aportación, que se hallan al 

corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y que no son deudoras 

por resolución de procedencia de reintegro de subvenciones. 

 

 A tal efecto, aportarán en el plazo que se les comunicará oportunamente la 

siguiente documentación: 

 

 1.- Certificado del secretario de la Entidad Local según modelo ANEXO V 

acreditando la aprobación del proyecto, la disponibilidad de todos los terrenos, 

elementos, derechos y autorizaciones necesarios para la adjudicación y ejecución del 

proyecto. 

 

 Las inversiones que se refieran a obras, se han de realizar en terrenos o 

inmuebles sobre los que la Entidad Local beneficiaria cuente con titulo suficiente para 

disponer de los mismos por el tiempo necesario para la amortización de la inversión. 

 

 2.- Certificado del Interventor de la Entidad Local relativo a existencia de 

crédito,  según ANEXO VI ó ANEXO VI (Modelo 2). 

 

            3.- Certificado del Interventor de la Entidad Local que indique que ésta se 

encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y que no 

es deudora por resolución de procedencia de reintegro de subvenciones (ANEXO VII). 

 

 4.- Un (1) ejemplar del proyecto técnico en FORMATO DIGITAL, con las 

firmas digitales de las personas autoras del mismo. En el caso de que así se requiera se 

presentará, asimismo, un ejemplar impreso que sea reproducción fiel del proyecto. 

 

 El contenido del proyecto abarcará toda la documentación exigible y se 

presentará en un único archivo en formato PDF, sin protección de lectura, impresión, 

selección de texto o extracción; su nomenclatura y organización facilitarán su consulta y 

control.  

 

 El PDF contará con la firma electrónica reconocida, no siendo necesario la 

firma en cada apartado. 

 



 De manera auxiliar junto a la documentación electrónica del proyecto se 

presentarán los siguientes archivos: 

 

- Documentación gráfica, planos y cartografía vectorial en formato DXF 

compatible con Autocad versión 2009, con todas las referencias 

incrustadas en el archivo. 

- Documento de mediciones en formato de intercambio BC3. 

 

 Forma de presentar el ejemplar digital del proyecto técnico: El ejemplar 

digital del proyecto técnico será presentado a través de la Sede Electrónica de la 

Diputación Provincial (sedeelectronica.diputaciondepalencia.es), utilizando el modelo de 

“Instancia General” y anexando el mismo a dicha instancia. 

 

 En el caso de que la entidad local solicitante careciera de comunicaciones 

adecuadas al efecto de remitir el proyecto técnico digital a través de la sede electrónica 

provincial, se habilitará por parte de la Diputación Provincial y únicamente para este 

propósito, a persona/as autorizada/as para la realización de la presentación telemática 

del ejemplar del proyecto técnico digital.  

 

 Los anexos y el resto de documentación deberán presentarse de forma 

independiente e individualizada para cada obra, e irán precedidos del correspondiente 

Oficio de Remisión en el que se indique la denominación y número de la obra a que hace 

referencia. 

 

10.- PROYECTOS TÉCNICOS. 

 

 Los Proyectos técnicos de las obras incluidas en los Planes Provinciales de 

Cooperación deberán ser presentados por las Entidades beneficiarias que deberán tener 

en cuenta las siguientes consideraciones:  

 

a) Directrices de la Diputación de Palencia: Deberán ajustarse a las 

directrices de redacción de proyectos, publicadas por la Diputación de Palencia, en su 

página Web www.diputaciondepalencia.es y, específicamente, a las “Normas sobre 

contenidos mínimos de los proyectos de obras incluidas en los Planes de Obras de la 

Excma. Diputación Provincial de Palencia” publicadas en el B.O.P. de 29 de diciembre de 

1998, o que se aprueben en sustitución de las mismas. 

 

b) Visado Colegial: Deberá acreditarse la previa obtención de visado 

colegial por el correspondiente Colegio Profesional sobre los trabajos profesionales cuyo 

visado sea obligatorio de conformidad con el artículo 2 del Real Decreto 1000/2010, de 5 

de agosto, sobre visado colegial obligatorio. En aplicación del artículo 4.2 del citado Real 

Decreto 1000/2010, cuando el visado sea obligatorio podrá reemplazarse por la 

documentación que acredite que se ha realizado por la Entidad Local beneficiaria la 

comprobación de la identidad y habilitación profesional del autor del trabajo y de la 

corrección e integridad formal de la documentación del trabajo profesional de acuerdo 

con la normativa aplicable. 

 

c) Normativa de contratación pública: Los proyectos técnicos deberán 

ajustarse en su contenido a lo establecido en el artículo 123 del Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, con especial atención al apartado 3 de dicho artículo y a los 

artículos 125 y siguientes del Reglamento de la L.C.A.P, aprobado por R.D. 1098/2001 de 

12 de octubre. De conformidad con los artículos 123.1 del Real Decreto Legislativo 

3/2011 y 4, 5 y 6 del Real Decreto 1627/97 por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, todos los proyectos deberán 

contener el estudio de seguridad y salud o estudio básico de seguridad y salud en las 

obras, según corresponda. 

http://www.diputaciondepalencia.es/


d) Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición: Los 

proyectos deberán contener el estudio de gestión de residuos de construcción y 

demolición, con el contenido especificado en el artículo 4.1.a) del Real Decreto 105/2008, 

de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. Conforme a lo anterior, la valoración del coste previsto de la 

gestión de los residuos de construcción y demolición formará parte del presupuesto del 

proyecto en capítulo independiente. 

 

e) Base de datos obras de Infraestructura: Para las obras de 

Infraestructura, existe una base de datos en los Servicios Técnicos de esta Diputación, a 

disposición de los técnicos redactores de proyectos, de las unidades de obra que más 

habitualmente se emplean, la cual contiene los precios que se consideran mínimos y que 

habrán de utilizarse en la redacción de los proyectos. Asimismo, en las obras relativas a 

la distribución de agua, deberá estar reflejada la instalación de bocas de riego/incendios 

con las características técnicas que se especifiquen por los Servicios Técnicos. 

 

f) Cartel de obra: Deberá preverse en el proyecto la colocación a pie de 

obra del correspondiente cartel anunciador, que deberá recogerse como unidad de obra, 

ajustándose a las características establecidas en las normas reguladoras de los distintos 

programas que integran los Planes Provinciales. Dicho cartel deberá figurar en lugar 

visible desde el inicio de la obra y hasta su recepción. El cartel anunciador será 

obligatorio cuando el importe de la obra sea superior a 6.000 euros (IVA incluido) y 

deberá tener unas dimensiones mínimas de 841 x 1189 mm (formato A0). Las 

características de estos carteles se encontrarán a disposición de los interesados en la 

página Web de la Diputación Provincial de Palencia. 

 

g) Accesibilidad: En relación con la redacción de los proyectos básicos y de 

ejecución, se recuerda la necesidad de garantizar el derecho de todas las personas al uso 

de bienes y servicios de carácter público en condiciones de igualdad, mediante la 

consecución de un entorno accesible en el que no haya impedimentos ni barreras que 

dificulten el normal desenvolvimiento de las personas. Todo ello de acuerdo a las 

directrices y principios básicos de obligado cumplimiento del Real Decreto Legislativo 

1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General 

de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, la Ley 3/1998 de 

24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de Barreras de la Comunidad Autonómica de 

Castilla y León, y su Reglamento aprobado por Decreto 217/2001, de 30 de agosto. 

 

h) Medio ambiente: Aquellas obras que se encuentren afectadas por figuras 

de protección ambiental incluidas en la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo, relativa a la 

conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestre (Directiva 

Hábitat), o por estar incluidas dentro de la Red de Espacios Naturales de Castilla y León, 

Ley 4/2015, de 24 de marzo, de Patrimonio Natural de Castilla y León, deberán contener 

los permisos oportunos para la ejecución de las mismas, así como los criterios elegidos 

que justifiquen la solución propuesta. 

 

11.- DELEGACIÓN DE LAS OBRAS 

 

 11.1.- Solicitud delegación de obras: A petición expresa de las Entidades 

beneficiarias, la Diputación podrá delegar la facultad para la contratación y seguimiento 

de las obras de cuantía inferior a 50.000,00 € +IVA, u otras de superior cuantía previa 

justificación razonada. Ninguna obra podrá ser adjudicada o acordada su ejecución por 

administración hasta que por la Diputación Provincial se notifique la concesión de la 

delegación y haya sido prestada, en su caso, la conformidad del solicitante con las 

condiciones establecidas para su efectividad. 

 



 La contratación y ejecución de las obras delegadas se ajustará a lo 

dispuesto en la normativa reguladora del régimen local y de la contratación de las 

Administraciones Públicas.  

 

 11.2.- Obras delegadas por administración: Las Entidades Locales podrán 

acordar la ejecución de las obras delegadas por la propia Administración en los casos y 

supuestos recogidos en la Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y en el RD 

1098/2001, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, en cuanto no se oponga a aquella. 

 

 11.3.- Justificación contratación obras delegadas: Para justificar la contratación 

de las obras delegadas se deberá aportar la siguiente documentación:  

 

 Certificado del acuerdo o resolución de aceptación expresa de la 

delegación. 

 Certificado del acuerdo o resolución de adjudicación de la obra (en el que 

conste el NIF del adjudicatario y el importe de adjudicación con el IVA 

debidamente desglosado). 

 Certificado del acuerdo o resolución designando al director técnico de la 

obra (en el que conste su NIF, dirección, correo electrónico y teléfono de 

contacto). 

 

  Cuando la obra se ejecute por Administración, el certificado del acuerdo o 

resolución de adjudicación de la obra, se sustituirá por un certificado del acuerdo o 

resolución en la que se acuerde la ejecución de la obra por la propia Administración. 

 

 Cuando la obra se hubiese adjudicado mediante procedimiento abierto, 

negociado o restringido, se deberán presentar, además, en original o copia compulsada, 

los siguientes documentos: 

 

 El pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 El contrato formalizado. 

 

 1.4.- Justificación de la ejecución de obras delegadas: Para justificar la ejecución 

de las obras delegadas se deberá aportar la siguiente documentación: 

 

 En todo caso: 

 

 Certificado de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la 

seguridad social según modelo ANEXO VII. 

 Certificado del técnico designado como director de la obra acreditativo de 

que ha dirigido el desarrollo de la obra y la misma ha sido ejecutada de 

conformidad con el proyecto o memoria que la define, según modelo 

ANEXO VIII. 

 

 Cuando la obra se hubiese adjudicado mediante contrato menor, además:  

 

 Dos ejemplares de la factura o copias compulsadas. 

 Certificado del acuerdo o resolución de aprobación de la factura. 

 En el caso de que se hubieran expedido certificaciones de obra, deberán 

adjuntarse dos copias de éstas debidamente aprobadas, y junto con la 

última, el acta de recepción. 

 

 Cuando la obra se hubiese adjudicado mediante procedimiento abierto, 

negociado o restringido, además, dos copias de: 

 



 Certificaciones de obra debidamente aprobadas. 

 Las facturas, mediante originales o copias compulsadas. 

 Junto con la última certificación, el Acta de Recepción. 

 

 Cuando la obra se hubiese ejecutado por la propia Administración: 

 

 Los ANEXOS IX, X y XI. 

 

 Cuando la obra ejecutada haya incluido actuaciones en varias Entidades 

Locales o Núcleos de Población relacionados, deberá incluirse certificación expedida por el 

Director de Obra en la que se especifique el porcentaje de obra ejecutado en cada una de 

ellas. 

 

  11.5.- Documentación para la Encuesta de Infraestructuras y 

Equipamientos Locales: A efectos exclusivos de confeccionar la Encuesta de 

Infraestructuras y Equipamientos Locales, en las obras delegadas y aquellas cuya 

dirección no se lleve a cabo por los Técnicos Provinciales, se deberá entregar, junto con 

la documentación justificativa de su ejecución, el Documento Final de Obra, conteniendo 

una declaración del Director de Obra de NO existir modificaciones respecto de la 

documentación del proyecto original (ejemplares en soporte papel y digital) o de las 

modificaciones introducidas, adjuntando en este caso un ejemplar en soporte digital. 

 

  11.6.- Plazos: La documentación citada deberá remitirse en los plazos que 

oportunamente se indicarán cuando se notifique por la Diputación la delegación efectiva 

de la obra. 

 

  11.7.- Control: La Diputación Provincial podrá dirigir y controlar el ejercicio 

de las obras delegadas, emanar instrucciones técnicas y recabar, en cualquier momento, 

información sobre la gestión, así como realizar inspecciones técnicas de las obras 

delegadas, con el objeto de comprobar su correcta tramitación y ejecución. En caso de 

verificarse un inadecuado cumplimiento por parte de la Entidad beneficiaria, la Diputación 

Provincial podrá acordar la revocación de las ayudas concedidas y el reintegro de las 

cantidades percibidas. 

 

12.- ABONO DE LAS APORTACIONES 

 

 12.1.- Obras contratadas por la Diputación Provincial: En las obras 

contratadas por la Diputación, las Entidades Locales beneficiarias deberán ingresar a 

favor de ésta la aportación que les corresponda una vez les sea comunicada la 

aprobación de la correspondiente certificación o factura. En caso contrario, la Diputación, 

de acuerdo con lo establecido en las Bases de ejecución de su Presupuesto, podrá 

compensar las deudas que por tal concepto mantengan las Entidades Locales, con una 

antigüedad superior a tres meses, con los créditos existentes a favor de estas entidades 

en concepto de subvenciones y otros. La compensación se efectuará de oficio, de forma 

directa, enviando al Ayuntamiento justificante de las cantidades que le han sido 

compensadas. 

 

 12.2.- Obras delegadas por la Diputación Provincial: En las obras delegadas 

la Diputación abonará a las Entidades Locales beneficiarias la parte correspondiente de 

las facturas o certificaciones de obra ejecutada una vez éstas remitan de forma correcta 

toda la documentación justificativa de la ejecución de la obra. 

 

 No obstante, la Diputación podrá supeditar el abono de la ayuda concedida 

al resultado del control o inspección que pudieran realizar los Servicios Provinciales. 

 

12.3.- Reducción aportación: Si el presupuesto definitivo fuera menor del 

inicialmente previsto, se produjera baja en la contratación o existiese sobrante de 



liquidación, la ayuda concedida se reducirá en la parte que proporcionalmente 

corresponda. 

 

13.- RETRASOS EN EL ABONO DE LAS APORTACIONES 

 

 El retraso en el pago de las aportaciones por parte de las Entidades 

cofinanciadoras de los proyectos, devengará los siguientes intereses: 

 

a) El abono del interés legal del dinero que fije la Ley General de 

Presupuestos vigente en cada momento por el retraso en el pago de las 

aportaciones de las Entidades Locales para las obras contratadas por 

esta Diputación, siempre que este retraso sea superior a CUATRO 

MESES desde la fecha de salida de esta Diputación de la documentación 

completa correspondiente a las certificaciones de obra. 

 

b) Respecto de las aportaciones de esta Diputación a los Ayuntamientos 

por obras delegadas, por el retraso en el pago de las mismas superior a 

CUATRO MESES desde la fecha de registro de entrada en esta 

Diputación de la documentación completa correspondiente a cada 

certificación de obra, se abonara el interés legal del dinero por el 

importe correspondiente a la aportación que corresponda 

específicamente a la Diputación. 

 

14.- TERMINACIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

 Una vez levantada el Acta de Recepción de las obras, y sin perjuicio de la 

responsabilidad del contratista durante el periodo de garantía, las mismas se entenderán 

tácitamente entregadas por la Diputación Provincial y recibidas por la Entidad Local 

beneficiaria, la cual pasará a gestionarlas, corriendo de su cargo su conservación y 

mantenimiento, procediéndose por la Diputación Provincial a darlas de baja de su 

contabilidad patrimonial. 

 

15.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

 

 El plazo de ejecución y liquidación de las actuaciones incluidas en los 

Planes Provinciales finalizará el 31 de diciembre del año siguiente al ejercicio del Plan, 

salvo causas justificadas. 

 

16.- REINTEGRO DE LAS AYUDAS 

 

 La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial queda facultada para 

revocar las ayudas concedidas, con la consiguiente obligación del beneficiario de 

reintegro de las cantidades percibidas, por no acreditar la ejecución del proyecto, aplicar 

la ayuda a fines distintos de los previstos u otros supuestos de incumplimiento por las 

Entidades beneficiarias de las condiciones establecidas en la regulación de los Planes 

Provinciales y demás normativa de aplicación. 

 

17.- REINVERSIÓN DE LAS BAJAS EN LA CONTRATACIÓN 

  

 Si del resultado de la contratación se produjeran bajas en relación con lo 

previsto en el Plan, el importe resultante, excluida la aportación del Ayuntamiento, se 

pondrá a disposición del mismo en una de las dos formas siguientes: 

 

 OPCIÓN A 

 

 El importe correspondiente a la aportación de la Diputación será añadido al 

que corresponda a cada entidad beneficiaria en la siguiente convocatoria de Planes 



Provinciales. A estos efectos, se considerará el importe resultante de todas las obras 

liquidadas el último día del mes anterior al que vaya a aprobarse la correspondiente 

convocatoria del Plan. Las bajas derivadas de obras liquidadas con posterioridad se 

incluirán en los siguientes Planes. 

 

  OPCIÓN B 

 

 Cuando la entidad beneficiaria lo solicite expresamente en el plazo previsto 

en la presente convocatoria, ajustándose al modelo ANEXO XV, podrán aplicarse las 

bajas producidas en la contratación para su reinversión en obra o material inventariable 

afectado a un servicio público, con las siguientes condiciones: 

 

  1.- Realizada la liquidación de las obras, la Diputación Provincial notificará 

a cada Ayuntamiento los importes que le correspondan, así como las condiciones para la 

tramitación de las nuevas inversiones.  

 

 2.- La aportación municipal será:  

 

                     a) Para obra: de acuerdo con lo establecido en el apartado 5 de esta 

Convocatoria. 

 

  b) Para material inventariable afectado a un servicio público: 30 % del 

montante total de la actuación. 

    

  3.- Podrán incluirse actuaciones que se hayan realizado a lo largo de la 

vigencia de cada uno de los Planes que contempla esta Convocatoria, respectivamente. 

 

 Cuando el beneficiario opte por la OPCIÓN B, esta será aplicada a la 

totalidad de las bajas que se deriven de la contratación de las actuaciones incluidas en el 

Plan. 

 

 En caso de no presentarse el ANEXO XV en plazo, se entenderá que el 

beneficiario elige la OPCIÓN A. 
 

ANEXO I.A   

MODELO DE PETICIÓN PARA LOS PLANES DE 2018 

 D./Dª. ..................................., Secretario/a del Ayuntamiento de 
……......................., provincia de Palencia, del que es Presidente/a D./Dª. 
........................................................ 
 
 CERTIFICO: 
 

 Que según resulta de los documentos obrantes en esta Secretaría de mi cargo, el/la 
………………………………….……… (a), como órgano competente de esta Corporación, a la vista de la 
convocatoria de peticiones de inclusión de obras en los Planes Provinciales de 2018 y 2019, acordó 

con fecha .......... de ……..……….……........ de 20……., solicitar la inclusión en el Plan Provincial de 
2018, de la siguiente obra: …….............................................................. con un importe total 
(IVA incluido) de ..................................... euros (b). 

 (c) Que el importe de la obra solicitada por esta Entidad Local excede en ………….. 

euros la cantidad total que le ha sido asignada por la Diputación Provincial de Palencia en la 

convocatoria de Planes Provinciales, para la anualidad de 2018, comprometiéndose a asumir 

íntegramente dicho exceso, así como cualquier otro exceso de gasto, derivado de modificados, 

liquidaciones, incrementos de obra, errores del royecto o cualquier otra circunstancia, que 

incrementen el coste final de la obra sobre el precio de adjudicación.  

 Que esta Entidad Local (d) 
      no ha solicitado ni percibido ninguna otra ayuda para el mismo fin. 



      ha solicitado/percibido otras ayudas para el mismo fin a ……………………………... 
(indicar la administración o entidad a las que se ha solicitado o de las que ha percibido otras 
ayudas). 

 
 Que se acompaña Ficha Técnica de la obra que se solicita suscrita por el 

…………..……….………….  (e)  D./Dª. ............................................................ 
 

  (f) Que el porcentaje de la partida relativa a la pavimentación (en caso de que se 
trate de obra en el ciclo hidráulico) es del ………% del coste del presupuesto de ejecución material 
de la obra, según consta en la Ficha Técnica. 

 (g) Que en las obras relativas a sustitución o instalación de equipos de calefacción 
y/o producción de agua caliente sanitaria en edificios de titularidad pública que utilicen energías 
renovables, la partida relativa a los equipos es del …..% del coste del presupuesto de ejecución 
material de la misma.  

           (h) Que en las obras relativas a la mejora de accesibilidad y supresión de barreras, 
las actuaciones especificas en esa materia suponen el ……%  del coste del presupuesto de ejecución 

material de la misma. 

 
 Y para que conste y al objeto de su remisión a la Diputación Provincial de Palencia, 
se expide la presente de orden y con el visto bueno del/a Sr/a Presidente/a de la Corporación en 
……………………………...................... a .......... de ................ de dos mil …... 
 
              Vº. Bº.        El/La Secretario/a, 

 
 El/La Presidente/a 
 
 
            (sello de la Entidad Local) 

 
 
(a) Sr./Sra. Alcalde/Sa, Presidente/a, Junta de Gobierno Local, Pleno. 
(b) Cuando la obra solicitada incluya actuaciones en varias Entidades Locales o Núcleos de Población relacionados, deberá 
indicarse el importe que corresponde a cada una de ellas. 
(c) Cuando el presupuesto de la obra exceda de la cantidad asignada por la Diputación a la Entidad Local. 
(d) Se indicará la opción que corresponda. 
(e) Ingeniero, Arquitecto, etc. 
(f) Cuando la obra esté incluida en el ciclo hidráulico. En el caso de que no se indique porcentaje de pavimentación, o este 
supere el 40 %,  se entenderá que la obra no pertenece al ciclo hidráulico. 
(g) En obras de sustitución o instalación de equipos de calefacción y/o producción de agua caliente sanitaria en 
edificios de titularidad pública que utilicen energías renovables, en el caso de que no se indique porcentaje de la partida 
relativa a los equipos o este sea inferior al 75 % del coste del presupuesto de ejecución material de la misma, se entenderá 
que la obra no podrá beneficiarse de una  financiación al 20% de aportación municipal.  
(h) En obras de mejora de accesibilidad y supresión de barreras, en el caso de que no se indique el porcentaje  relativo a 
las actuaciones específicas en esa materia o este sea igual o inferior  al 75 % del coste del presupuesto de ejecución material 
de la misma, se entenderá que la obra no podrá beneficiarse de una  financiación al 20% de aportación municipal. 

ANEXO I.B   

MODELO DE SOLICITUD DE ACUMULACION DEL PLAN DE 2018 

 EN  EL PLAN DE 2019. 

 
 D./Dª. ......................................., Secretario/a del Ayuntamiento de 
……........................., provincia de Palencia, del que es Presidente/a D./Dª.  
…........................................................................................................................................ 
  

CERTIFICO: 
 
 Que según resulta de los documentos obrantes en esta Secretaría de mi cargo, el/la 
………………………………….……… (a), como órgano competente de esta Corporación, a la vista de la 
convocatoria de peticiones de inclusión de obras en los Planes Provinciales de 2018 y 2019, acordó 
con fecha .......... de ……..……….……........ de 20……., solicitar la acumulación de las cantidades 
asignadas en el  Plan Provincial de 2018 al Plan Provincial de 2019. 

 
  



 Y para que conste y al objeto de su remisión a la Diputación Provincial de Palencia, 
se expide la presente de orden y con el visto bueno del/a Sr/a Presidente/a de la Corporación en 
……………………………...................... a .......... de ................ de dos mil …... 

 
              Vº. Bº.        El/La Secretario/a, 
 El/La Presidente/a 
   
          (sello de la Entidad Local) 
 

 
(Nota: Cuando se opte por esta opción las solicitudes de obras deberán reflejarse en el modelo ANEXO I.C) 
(a) Sr./Sra. Alcalde/Sa, Presidente/a, Junta de Gobierno Local, Pleno. 
 
 

ANEXO I.C –  

MODELO DE PETICIÓN PLANES 2019 

 D./Dª. ......................................., Secretario/a del Ayuntamiento de 
……........................., provincia de Palencia, del que es Presidente/a D./Dª. 

............................................................. 
 CERTIFICO: 
 Que según resulta de los documentos obrantes en esta Secretaría de mi cargo, el/la 
………………………………….……… (a), como órgano competente de esta Corporación, a la vista de la 
convocatoria de peticiones de inclusión de obras en los Planes Provinciales de 2018 y 2019, acordó 
con fecha .......... de ……..……….……........ de 20……., solicitar la inclusión en el Plan Provincial de 
2018, de la siguiente obra: …….............................................................. con un importe total 

(IVA incluido) de ..................................... euros (b). 
(c) Que el importe de la obra solicitada por esta Entidad Local excede en ………….. euros la 

cantidad total que le ha sido asignada por la Diputación Provincial de Palencia en la convocatoria de 

Planes Provinciales, para la anualidad de 2018, comprometiéndose a asumir íntegramente dicho 

exceso, así como cualquier otro exceso de gasto, derivado de modificados, liquidaciones, 

incrementos de obra, errores del proyecto o cualquier otra circunstancia, que incrementen el coste 

final de la obra sobre el precio de adjudicación.  

 Que esta Entidad Local (d) 
 
      no ha solicitado ni percibido ninguna otra ayuda para el mismo fin. 
      ha solicitado/percibido otras ayudas para el mismo fin a ……………………………... 

(indicar la administración o entidad a las que se ha solicitado o de las que ha percibido otras 
ayudas). 

Que se acompaña Ficha Técnica de la obra que se solicita suscrita por el 
…………..……….………….  (e)  D./Dª. ............................................................ 

 
  (f) Que el porcentaje de la partida relativa a la pavimentación (en caso de que se 
trate de obra en el ciclo hidráulico) es del ………% del coste del presupuesto de ejecución material 

de la obra, según consta en la Ficha Técnica. 
 (g) Que en las obras relativas a sustitución o instalación de equipos de calefacción 

y/o producción de agua caliente sanitaria en edificios de titularidad pública que utilicen energías 
renovables, la partida relativa a los equipos es del …..% del coste del presupuesto de ejecución 
material de la misma. 

 (h) Que en las obras relativas a la mejora de accesibilidad y supresión de barreras, 

las actuaciones especificas en esa materia suponen el ……%  del coste del presupuesto de ejecución 
material de la misma. 
 
 Y para que conste y al objeto de su remisión a la Diputación Provincial de Palencia, 
se expide la presente de orden y con el visto bueno del/a Sr/a Presidente/a de la Corporación en 
……………………………...................... a .......... de ................ de dos mil …... 
 

              Vº. Bº.        El/La Secretario/a, 

 El/La Presidente/a 
 
            (sello de la Entidad Local) 



(a) Sr./Sra. Alcalde/Sa, Presidente/a, Junta de Gobierno Local, Pleno. 
(b) Cuando la obra solicitada incluya actuaciones en varias Entidades Locales o Núcleos de Población relacionados, deberá 
indicarse el importe que corresponde a cada una de ellas. 
(c) Cuando el presupuesto de la obra exceda de la cantidad asignada por la Diputación a la Entidad Local.(d) Se indicará la 
opción que corresponda. 
(e) Ingeniero, Arquitecto, etc. 
(f) Cuando la obra esté incluida en el ciclo hidráulico. En el caso de que no se indique porcentaje de pavimentación, o este 
supere el 40 %,  se entenderá que la obra no pertenece al ciclo hidráulico. 
(g) En obras de sustitución o instalación de equipos de calefacción y/o producción de agua caliente sanitaria en 
edificios de titularidad pública que utilicen energías renovables, en el caso de que no se indique porcentaje de la partida 
relativa a los equipos o este sea inferior al 75 % del coste del presupuesto de ejecución material de la misma, se entenderá 
que la obra no podrá beneficiarse de una  financiación al 20% de aportación municipal.  
(h) En obras de mejora de accesibilidad y supresión de barreras, en el caso de que no se indique el porcentaje  relativo a 
las actuaciones específicas en esa materia o este sea igual o inferior  al 75 % del coste del presupuesto de ejecución material 
de la misma, se entenderá que la obra no podrá beneficiarse de una  financiación al 20% de aportación municipal. 
 

ANEXO II 

FICHA TÉCNICA DE LA SOLICITUD DE OBRA 

Entidad Local Solicitante:   

Denominación de la obra que se solicita:         

 
        

Municipio:         

Localidad:         

Presupuesto:         

Emplazamiento de la obra (calle, plaza, ..):         

Tipología de la obra:   SI/NO 

% 

s/P.E.M. 
  Abastecimiento (*):     

  Saneamiento (*):     

  Pavimentación:     

  Alumbrado:     

  Urbanización (**):     

  ETAP:     

  Depuración aguas residuales:     

  Encauzamiento arroyo:     

  Cementerio:     

  Casas Consistoriales:     

  Edifício uso administrativo/uso social:     

  Piscina:     

  Caminos Rurales:     

  Equipamiento deportivo:     

 Calefacción o ACS:  mejora de la Eficiencia Energética, (***):     
Obras de mejora de la accesibilidad y supresión de barreras (****):

  Implantación y mejora de espacios Wifi:

    Otras: (concretar el tipo):     

…………………………………………………………………     

   
SI/NO 

 Finalidad: Renovación/Reforma :   

   Déficit (nuevas construcciones):   

   Alumbrado público, eficiencia energética   

 Disponibilidad de los terrenos / edificaciones:   

 Breve descripción del objeto de la actuación (con las observaciones que procedan): 

          
          
          

 
        

la obra afecta a la cantidad de …………………………….. (a) con un total de ………………….. (b) directamente beneficiados.  

(a) Metros lineales de tuberías de abastecimiento o saneamiento, metros cuadrados en caso de pavimentación, metros cúbicos por hora en caso de 

captaciones, metros cúbicos por hora en caso de depuración de potables o residuales, kilómetros en caso de Red Viaria. 

(b) Habitantes en caso de Red Viaria y Viviendas para el resto. 



(*): En las obras del ciclo hidráulico (abastecimiento y saneamiento) deberá indicarse el porcentaje de pavimentación sobre el presupuesto de ejecución 

material (PEM) de la obra.(**): En las obras de urbanización se deberá indicar el porcentaje que supone cada una de las actuaciones que comprenda 

(abastecimiento,  saneamiento, pavimentación, alumbrado…) sobre el presupuesto de ejecución material (PEM) de la obra. 

(***): En las obras de Calefacción o Agua Caliente Sanitaria, que suponga Mejora de la Eficiencia Energética, se deberá indicar el porcentaje que supone 

la partida relativa a equipos sobre el presupuesto de ejecución material (PEM) de la obra. 

(****):En obras de mejora de accesibilidad y supresión de barreras, se deberá indicar el porcentaje que supone las actuaciones específicas en la 

materia sobre el presupuesto de ejecución material (PEM) de la obra. 

 

                                                                 Fecha y firma del técnico competente y titulación: 

ANEXO III 
 

(1) (DECLARACION RESPONSABLE SOBRE LA EXISTENCIA DE CONTADORES 

Y ORDENANZA REGULADORA) 

 
 

 D.Dª          
  
en calidad de ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A del Ayuntamiento de ………………. 
…………………………………………………….provincia de Palencia,  
 
 DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 
 

  Que en esta Entidad Local existen contadores instalados que garantizan el 

control de los consumos de agua. 
 
  Que en esta Entidad Local está en vigor y se aplica una Ordenanza reguladora 
de la Tasa por la prestación del servicio de distribución de agua que incluye una tarifa asociada al 
consumo. 

 
  Que esta Entidad Local ha adoptado acuerdo de aprobación provisional de 
establecimiento de una Ordenanza reguladora de la Tasa por la prestación del servicio de 
distribución de agua que incluye una tarifa asociada al consumo. 

 
 Y para que conste, y al objeto de su remisión a la Diputación Provincial de Palencia, 
se emite la presente en………………...................... a .......... de ................ de dos mil ……... 

 
El/La Presidente/a 

 
   (Sello del la Entidad Local) 
 

Fdo.:      

 
(1) Se presentará este anexo cuando se trate de proyectos de Renovación de Redes y Mejora de la Eficiencia del Ciclo 
Hidráulico (captaciones, sistemas de aducción, potabilización, redes de abastecimiento y saneamiento, sistemas de 
depuración de aguas residuales y otras de similar naturaleza) para poder beneficiarse de la financiación prevista en la 
convocatoria para este tipo de obras. 

ANEXO IV 

 
 D./Dª. ......................................., Secretario/a del Ayuntamiento de 
……......................... del que es Presidente/a D./Dª. ............................................................. 

 
 CERTIFICO: Que según resulta de los documentos obrantes en esta Secretaría de 
mi cargo, el/la ………………………………….……… (a), como órgano competente de esta Corporación, 
adoptó con fecha .......... de ……..……….……........ de 20…..., el/la siguiente acuerdo/resolución: 

 
 Vista una comunicación de la Excma. Diputación Provincial de Palencia, relacionada 
con la obra nº ….….. denominada …………………………………………………… solicitando la documentación 
necesaria para la contratación de la misma, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público y en el Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local, 
acuerda: 



 1.- Aprobar el Proyecto Técnico de la obra redactado por el …………………. (b) D./Dª. 
……………….……………………….. con un presupuesto total (IVA incluido), de …………………..…………. 
euros, financiado por el Ayuntamiento con la cantidad de …………..………….… euros. 

 
 2.- Poner a disposición de la Diputación Provincial y contratista que fuere 
designado, todos los terrenos, elementos, derechos y autorizaciones necesarias y que se 
encuentran disponibles para la adjudicación y ejecución de la obra. 
 
 Y para que conste y al objeto de su remisión a la Diputación Provincial de Palencia, 
se expide la presente de orden y con el visto bueno del/a Sr/a Presidente/a de la Corporación en 

………………………......................... a .......... de ................ de dos mil …... 
 

Vº. Bº.         El Secretario, 
        El/La Presidente/a 
 
     (sello de la Entidad Local) 

 

(a) Sr. Alcalde/sa, Presidente/a, Junta de Gobierno, Pleno. 
(b) Ingeniero, Arquitecto, etc. 

 
ANEXO V 

 
 

 D./Dª. ......................................., Secretario/a del Ayuntamiento de 
……......................... del que es Presidente/a D./Dª. ............................................................. 
 
 CERTIFICO: 
 

 Que según resulta de los documentos obrantes en esta Secretaría de mi cargo, esta 
Entidad Local dispone de todos los terrenos, elementos, derechos y autorizaciones necesarios para 
la adjudicación y ejecución del proyecto de la obra nº ……… denominada ………………………………………, 
incluida en el Plan Provincial de 201.., los cuales han sido puestos a disposición de la Diputación 
Provincial de Palencia por acuerdo/resolución de fecha .......... de ……..……….……........ de 20……, 
del/ de la ………………………………….……… (a), como órgano competente de esta Corporación. 

 

 Y para que conste y al objeto de su remisión a la Diputación Provincial de Palencia, 
se expide la presente de orden y con el visto bueno del/a Sr/a Presidente/a de la Corporación en 
………………………......................... a .......... de ................ de dos mil …... 
 

Vº. Bº.        El Secretario, 
                   El/La Presidente/a 

 
    (sello de la Entidad Local) 
 

(a) Sr. Alcalde/sa, Presidente/a, Junta de Gobierno, Pleno. 
 

ANEXO VI 
 

 D./Dª. ......................................., Secretario/a-Interventor/a; o Interventor/a, 
del Ayuntamiento de ……......................... del que es Presidente/a D./Dª. 
............................................................. 

 
 CERTIFICO: Que según resulta de los documentos obrantes en esta Secretaría de 
mi cargo: 
 Existe crédito presupuestario para realizar la obra nº …………..…… denominada 

……………………………………………………………………….………………………..……. por importe de ……………………….. 
euros para cumplimiento de lo establecido en el artículo 109 y concordantes del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, para cubrir la aportación de esta Entidad Local, y que esta 
Corporación se compromete a dotar del crédito necesario, si como consecuencia de 
modificaciones aprobadas durante su ejecución o revisión de precios aumentara el costo de la 

misma. 
 



 Y para que conste y al objeto de su remisión a la Diputación Provincial de Palencia, 
se expide la presente de orden y con el visto bueno del/a Sr/a Presidente/a de la Corporación en 
………………………......................... a .......... de ................ de dos mil ……... 

 
Vº. Bº.        El Secretario/a-Interventor/a; o 
Interventor/a 
El/La Presidente/a 
     (sello de la Entidad Local) 

 
ANEXO VI (Modelo 2) 

 
 D./Dª. ......................................., Secretario/a del Ayuntamiento de 
……......................... del que es Presidente/a D./Dª. ............................................................. 
 
 CERTIFICO: Que según resulta de los documentos obrantes en esta Secretaría de 
mi cargo, el/la ………………………………….……… (a), como órgano competente de esta Corporación, 

adoptó con fecha .......... de ……..……….……........ de 20……, el/la siguiente acuerdo/resolución: 

 Aprobar la aportación de este Ayuntamiento a favor de la Diputación Provincial 
correspondiente a la obra nº …………..…… denominada 
……………………………………………………………………….………………………..……., ascendiendo la aportación de 
esta Entidad Local a  ………………………….. euros, y comprometerse a dotar el crédito adecuado y 
necesario en sus presupuestos para la ejecución de la obra, a los efectos del cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 109 y concordantes del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
 Y para que conste y al objeto de su remisión a la Diputación Provincial de Palencia, 
se expide la presente de orden y con el visto bueno del/a Sr/a Presidente/a de la Corporación en 
………………………......................... a .......... de ................ de dos mil ……... 
 
Vº. Bº.        El Secretario, 

 El/La Presidente/a 
    (sello de la Entidad Local) 
(a) Sr/a. Alcalde/sa, Presidente/a, Junta de Gobierno, Pleno. 
 

 
ANEXO VII – CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE 

 

  D./Dª. ………………………........................................, Secretario/a-Interventor/a; o 
Interventor/a del Ayuntamiento de ……......................... del que es Presidente/a D./Dª. 
............................................................. 
 
 CERTIFICA: 
 

 Que el Ayuntamiento de ………........................................................................., 
con C.I.F. núm. ......................, se encuentra al corriente de pago de sus obligaciones tributarias 
con la Hacienda Pública, así como al corriente de pago de sus obligaciones con la Seguridad Social 
y no es deudor por resolución de procedencia de reintegro de subvenciones. 
 Y para que conste, y al objeto de su remisión a la Diputación Provincial de Palencia, 
expido la presente certificación con el visto bueno del/a Sr./a Presidente/a de la Corporación, en 
…….........................…….. a …….. de …..............………. de 20…… 

 

Vº. Bº.        El Secretario/a-Interventor/a; o 
Interventor/a, 
El/La Presidente/a 
 
     (sello de la Entidad Local) 
 

ANEXO VIII – CERTIFICADO DE DIRECCIÓN DE LA OBRA 
 

D./Dª....................................................................................................................... 
 (a)  ..….…………………………………………..  
 
 CERTIFICO:  

 



 Que habiendo sido designado por el Ayuntamiento/Entidad Local 
………………………………….…………………………. director técnico de la obra nº …………..… denominada 
…………………………………………..…………………………..………………..……., 

ha dirigido el desarrollo de dicha obra y la misma ha sido ejecutada de conformidad con el proyecto 
o memoria que la define. 
 
 Y para que conste y al objeto de su remisión a la Diputación Provincial de Palencia, 
se expide la presente en ……………......................... a .......... de ................ de dos mil ……......... 
 
El Director de la obra 

 
(a) Ingeniero, Arquitecto, etc.  

 
ANEXO IX 

 
(SOLO PARA OBRAS POR ADMINISTRACIÓN) 

 

 D./Dª.      , Presidente/a del Ayuntamiento de
     , en relación con la justificación de la obra delegada 
nº …………………. por importe de …………………………………………………………………………….. (en letra y 
número), incluida dentro de (Denominación del Plan Provincial) 
……………………………………………………………, correspondiente al ejercicio 20 ……, la cual se ha ejecutado 
por el propio Ayuntamiento cumpliendo lo establecido en el artículo 24 del Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, y en cuanto resulta de aplicación de los art. 174 y ss. del Real Decreto 1098/2001, 
de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que: 
 
 PRIMERO.- La obra para la que ha sido concedida la subvención se ha realizado en 
su totalidad. 

 
 SEGUNDO.- De la liquidación de ingresos y gastos del Ayuntamiento que presido se 
deriva que respecto de la obra ejecutada, la cuantía total de ingresos y de las subvenciones 
concedidas por las diversas instituciones no ha superado el importe total de los gastos devengados.  

 
 Y para que conste y al objeto de su remisión a la Diputación Provincial de Palencia, 
se expide la presente de orden y con el visto bueno del/a Sr/a Presidente/a de la Corporación en 

………………………......................... a .......... de ................ de dos mil ……... 
 
El/La Presidente/a 
(Sello de la Entidad Local) 
 
Fdo.:       

 
ANEXO X 

 
(SOLO PARA OBRAS POR ADMINISTRACIÓN) 

 
 D./Dª. ......................................., Secretario/a-Interventor/a del Ayuntamiento 
de ……......................... del que es Presidente/a D./Dª. 

............................................................. 

 
 CERTIFICO: Que la subvención concedida por la Diputación Provincial de Palencia 
para la ejecución de la obra delegada nº …………………. por importe de 
…………………………………………………………………………….. (en letra y número), incluida dentro de 
(Denominación del Plan Provincial) ……………………………………………………………, correspondiente al 
ejercicio 20 ……, la cual se ha ejecutado por el propio Ayuntamiento cumpliendo lo establecido en el 

artículo 24 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y en cuanto resulta de aplicación de los art. 
174 y ss. del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, ha sido destinada a la finalidad 
para la que ha sido concedida. 
 



 Y para que conste y al objeto de su remisión a la Diputación Provincial de Palencia, 
se expide la presente de orden y con el visto bueno del/a Sr/a Presidente/a de la Corporación en 
………………………......................... a .......... de ................ de dos mil ……... 

 
  Vº. Bº.        El Secretario, 
 El/La Presidente/a 
     (sello de la Entidad Local) 
 Fdo.:  
 

 

ANEXO XI 
(SOLO PARA OBRAS POR ADMINISTRACIÓN) 

 
 D./Dª. ......................................., Secretario/a-Interventor/a o Interventor/a del 
Ayuntamiento de ……......................... del que es Presidente/a D./Dª. 
............................................................. 

 

 CERTIFICO: Que según se desprende de los datos obrantes en la contabilidad de 
este Ayuntamiento, durante el ejercicio de 20_____, se han reconocido las obligaciones que a 
continuación se detallan, relativas a la obra delegada nº …………………. por importe de 
…………………………………………………………………………….. (en letra y número), incluida dentro de 
(Denominación del Plan Provincial) ……………………………………………………………, correspondiente al 
ejercicio 20 ……, la cual se ha ejecutado por el propio Ayuntamiento cumpliendo lo establecido en el 

artículo 24 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y en cuanto resulta de aplicación de los art. 
174 y ss. del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
 Asimismo CERTIFICO que, la totalidad de los documentos que han servido de 
soporte para el reconocimiento de las citadas obligaciones cumplen con los requisitos previstos en 

la legislación vigente. 
 

Fra. nº/ Nómina – 
Seg. Sociales  

FECHA NIF/CIF TERCERO CONCEPTO (PORCENTAJE 
SI PROCEDE) 

IMPORTE 

      

      

      

TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS  

 
 Y para que conste y al objeto de su remisión a la Diputación Provincial de Palencia, 
se expide la presente de orden y con el visto bueno del/a Sr/a Presidente/a de la Corporación en 
………………………......................... a .......... de ................ de dos mil ……... 
 

  Vº. Bº.      El Secretario, 
 El/La Presidente/a 
     (sello de la Entidad Local) 
 
 Fdo.:  
 

ANEXO XII 

 

NÚCLEOS DE POBLACIÓN RELACIONADOS 
 

AGUILAR DE CAMPOÓ GUARDO SANTOYO 
Cozuelos de Ojeda Intorcisa Santiago del Val 
Gama Muñeca  
Quintanas de Hormiguera San Pedro de Cansoles VALDE-UCIEZA 

Santa María de Mave  Miñanes 
Valdegama HERRERA DE PISUERGA Villamorco 
Grijera Villabermudo Villasabariego de Ucieza 
Navas de Sobremonte   
Renedo de la Inera LOMA DE UCIEZA VELILLA DEL RIO CARRIÓN 
Quintanilla de Corvio Gozón de Ucieza Alba de los Cardaños 



ALAR DEL REY MONZÓN DE CAMPOS Cardaño de Abajo 
San Quirce del Rio Pisuerga Villajimena Cardaño de Arriba 

  Otero de Guardo 

AMPUDIA OLMOS DE OJEDA Valcobero 
Valoria del Alcor Pisón de Ojeda  

  VENTA DE BAÑOS 
AMUSCO OSORNO LA MAYOR Baños de Cerrato 

Valdespina Las Cabañas de Castilla  
 Santillana de Campos VILLADA 
ASTUDILLO Villadiezma Pozuelos del Rey 

Palacios del Alcor  Villelga 
 PÁRAMO DE BOEDO  
BRAÑOSERA Altos del Sil VILLAMARTÍN DE CAMPOS 

Orbó  Revilla de Campos 
Vallejo de Orbó POMAR DE VALDIVIA  

 Camesa de Valdivia VILLASILA DE VALDAVIA 

BUENAVISTA DE VALDAVIA Cezura Villamelendro 

Barriosuso Respenda de Aguilar  
Renedo de Valdavia  VILLOLDO 

 RENEDO DE LA VEGA Castrillejo de la Olma 
CASTREJÓN DE LA PEÑA Albalá de la Vega  

Cantoral de la Peña   
Boedo de Castrejón SALDAÑA VALLE DEL RETORTILLO 

 San Martín del Obispo Abastas 
CERVERA DE PISUERGA  Abastillas 

Rebanal de las Llantas SAN CEBRIAN DE CAMPOS Añoza 
Santibáñez de Resoba Amayuelas de Abajo Villatoquite 
   

DEHESA DE MONTEJO SAN CEBRIAN DE MUDÁ  
La Estación Perapertú  

   
   

ANEXO XIII 
 

ANUALIDAD 2018 
 

CANTIDADES ASIGNADAS A LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA. PLAN PROVINCIAL 2018 
 
 

MUNICIPIO Población 
Asignación por 

Población 

Asignación por 
Entidad  ámbito 
territorial inferior 

al municipio 
(4,000xEATIM) 

Asignación 
por Núcleo 

de Población 
(4,000xNP) 

Asignación 
por bajas en 
contratación 

TOTAL 
MUNICIPAL 

ABARCA DE CAMPOS 36 19.326 € 0 € 0 € 0 € 19.326 € 

ABIA DE LAS TORRES 181 24.879 € 0 € 0 € 0 € 24.879 € 

AGUILAR DE CAMPOO 6979 226.462 € 84.000 € 36.000 € 0 € 346.462 € 

ALAR DEL REY 982 74.812 € 8.000 € 4.000 € 0 € 86.812 € 

ALBA DE CERRATO 83 20.078 € 0 € 0 € 0 € 20.078 € 

AMAYUELAS DE ARRIBA 39 19.374 € 0 € 0 € 0 € 19.374 € 

AMPUDIA 651 62.209 € 0 € 4.000 € 0 € 66.209 € 

AMUSCO 439 49.619 € 0 € 4.000 € 0 € 53.619 € 

ANTIGÜEDAD 384 48.739 € 0 € 0 € 0 € 48.739 € 

ARCONADA 44 19.454 € 0 € 0 € 0 € 19.454 € 

ASTUDILLO 1004 104.446 € 0 € 4.000 € 0 € 108.446 € 

AUTILLA DEL PINO 231 31.313 € 0 € 0 € 0 € 31.313 € 

AUTILLO DE CAMPOS 146 24.319 € 0 € 0 € 0 € 24.319 € 

AYUELA 54 19.614 € 0 € 0 € 0 € 19.614 € 



MUNICIPIO Población 
Asignación por 

Población 

Asignación por 
Entidad  ámbito 
territorial inferior 

al municipio 
(4,000xEATIM) 

Asignación 
por Núcleo 

de Población 
(4,000xNP) 

Asignación 
por bajas en 
contratación 

TOTAL 
MUNICIPAL 

BALTANAS 1248 108.350 € 4.000 € 0 € 0 € 112.350 € 

BAQUERIN DE CAMPOS 40 19.390 € 0 € 0 € 0 € 19.390 € 

BARCENA DE CAMPOS 62 19.742 € 0 € 0 € 0 € 19.742 € 

BARRUELO DE SANTULLAN 1235 108.142 € 40.000 € 0 € 0 € 148.142 € 

BASCONES DE OJEDA 147 24.335 € 0 € 0 € 0 € 24.335 € 

BECERRIL DE CAMPOS 792 71.772 € 0 € 0 € 0 € 71.772 € 

BELMONTE DE CAMPOS 32 19.262 € 0 € 0 € 0 € 19.262 € 

BERZOSILLA 43 19.438 € 12.000 € 0 € 0 € 31.438 € 

BOADA DE CAMPOS 18 19.038 € 0 € 0 € 0 € 19.038 € 

BOADILLA DE RIOSECO 122 23.935 € 0 € 0 € 0 € 23.935 € 

BOADILLA DEL CAMINO 123 23.951 € 0 € 0 € 0 € 23.951 € 

BRAÑOSERA 245 31.537 € 8.000 € 8.000 € 0 € 47.537 € 

BUENAVISTA DE 
VALDAVIA 296 42.053 € 8.000 € 8.000 € 0 € 58.053 € 

BUSTILLO DE LA VEGA 313 42.325 € 4.000 € 0 € 0 € 46.325 € 

BUSTILLO DEL PARAMO 
DE CARRION 63 19.758 € 0 € 0 € 0 € 19.758 € 

CALAHORRA DE BOEDO 94 20.254 € 0 € 0 € 0 € 20.254 € 

CALZADA DE LOS 
MOLINOS 340 42.757 € 0 € 0 € 0 € 42.757 € 

CAPILLAS 78 19.998 € 0 € 0 € 0 € 19.998 € 

CARDEÑOSA DE 
VOLPEJERA 44 19.454 € 0 € 0 € 0 € 19.454 € 

CARRION DE LOS CONDES 2150 127.875 € 4.000 € 0 € 0 € 131.875 € 

CASTIL DE VELA 69 19.854 € 0 € 0 € 0 € 19.854 € 

CASTREJON DE LA PEÑA 387 48.787 € 28.000 € 8.000 € 0 € 84.787 € 

CASTRILLO DE DON JUAN 235 31.377 € 0 € 0 € 0 € 31.377 € 

CASTRILLO DE ONIELO 109 23.727 € 0 € 0 € 0 € 23.727 € 

CASTRILLO DE VILLAVEGA 192 25.055 € 0 € 0 € 0 € 25.055 € 

CASTROMOCHO 226 31.233 € 0 € 0 € 0 € 31.233 € 

CERVATOS DE LA CUEZA 287 41.909 € 8.000 € 0 € 0 € 49.909 € 

CERVERA DE PISUERGA 2399 131.859 € 84.000 € 8.000 € 0 € 223.859 € 

CEVICO DE LA TORRE 503 59.841 € 0 € 0 € 0 € 59.841 € 

CEVICO NAVERO 202 30.849 € 0 € 0 € 0 € 30.849 € 

CISNEROS 459 49.939 € 0 € 0 € 0 € 49.939 € 

COBOS DE CERRATO 142 24.255 € 0 € 0 € 0 € 24.255 € 

COLLAZOS DE BOEDO 112 23.775 € 4.000 € 0 € 0 € 27.775 € 

CONGOSTO DE VALDAVIA 180 24.863 € 8.000 € 0 € 0 € 32.863 € 

CORDOVILLA LA REAL 99 20.334 € 0 € 0 € 0 € 20.334 € 

CUBILLAS DE CERRATO 62 19.742 € 0 € 0 € 0 € 19.742 € 

DEHESA DE MONTEJO 136 24.159 € 8.000 € 4.000 € 0 € 36.159 € 

DEHESA DE ROMANOS 40 19.390 € 0 € 0 € 0 € 19.390 € 

DUEÑAS 2697 157.950 € 0 € 0 € 0 € 157.950 € 



MUNICIPIO Población 
Asignación por 

Población 

Asignación por 
Entidad  ámbito 
territorial inferior 

al municipio 
(4,000xEATIM) 

Asignación 
por Núcleo 

de Población 
(4,000xNP) 

Asignación 
por bajas en 
contratación 

TOTAL 
MUNICIPAL 

ESPINOSA DE CERRATO 171 24.719 € 0 € 0 € 0 € 24.719 € 

ESPINOSA DE 
VILLAGONZALO 195 25.103 € 0 € 0 € 0 € 25.103 € 

FRECHILLA 162 24.575 € 0 € 0 € 0 € 24.575 € 

FRESNO DEL RIO 194 25.087 € 0 € 0 € 0 € 25.087 € 

FROMISTA 804 71.964 € 0 € 0 € 0 € 71.964 € 

FUENTES DE NAVA 676 62.609 € 0 € 0 € 0 € 62.609 € 

FUENTES DE VALDEPERO 423 49.363 € 0 € 0 € 0 € 49.363 € 

GRIJOTA 2177 128.307 € 0 € 0 € 0 € 128.307 € 

GUARDO 6413 217.406 € 0 € 12.000 € 0 € 229.406 € 

GUAZA DE CAMPOS 61 19.726 € 0 € 0 € 0 € 19.726 € 

HERMEDES DE CERRATO 84 20.094 € 0 € 0 € 0 € 20.094 € 

HERRERA DE PISUERGA 2118 127.363 € 12.000 € 4.000 € 0 € 143.363 € 

HERRERA DE VALDECAÑAS 145 24.303 € 0 € 0 € 0 € 24.303 € 

HONTORIA DE CERRATO 107 23.695 € 0 € 0 € 0 € 23.695 € 

HORNILLOS DE CERRATO 137 24.175 € 0 € 0 € 0 € 24.175 € 

HUSILLOS 286 41.893 € 0 € 0 € 0 € 41.893 € 

ITERO DE LA VEGA 171 24.719 € 0 € 0 € 0 € 24.719 € 

LAGARTOS 137 24.175 € 8.000 € 0 € 0 € 32.175 € 

LANTADILLA 319 42.421 € 0 € 0 € 0 € 42.421 € 

LEDIGOS 66 19.806 € 0 € 0 € 0 € 19.806 € 

LOMA DE UCIEZA 226 31.233 € 8.000 € 4.000 € 0 € 43.233 € 

LOMAS DE CAMPOS 55 19.630 € 0 € 0 € 0 € 19.630 € 

MAGAZ DE PISUERGA 966 74.556 € 0 € 0 € 0 € 74.556 € 

MANQUILLOS 75 19.950 € 0 € 0 € 0 € 19.950 € 

MANTINOS 159 24.527 € 0 € 0 € 0 € 24.527 € 

MARCILLA DE CAMPOS 40 19.390 € 0 € 0 € 0 € 19.390 € 

MAZARIEGOS 214 31.041 € 0 € 0 € 0 € 31.041 € 

MAZUECOS DE 
VALDEGINATE 101 23.599 € 0 € 0 € 0 € 23.599 € 

MELGAR DE YUSO 265 41.557 € 0 € 0 € 0 € 41.557 € 

MENESES DE CAMPOS 116 23.839 € 0 € 0 € 0 € 23.839 € 

MICIECES DE OJEDA 84 20.094 € 4.000 € 0 € 0 € 24.094 € 

MONZON DE CAMPOS 630 61.873 € 0 € 4.000 € 0 € 65.873 € 

MORATINOS 61 19.726 € 4.000 € 0 € 0 € 23.726 € 

MUDA 99 20.334 € 0 € 0 € 0 € 20.334 € 

NOGAL DE LAS HUERTAS 50 19.550 € 4.000 € 0 € 0 € 23.550 € 

OLEA DE BOEDO 38 19.358 € 0 € 0 € 0 € 19.358 € 

OLMOS DE OJEDA (*) 203 (*)0 € 28.000 € 4.000 € 0 € 
(*)32.000 

€ 

OSORNILLO 60 19.710 € 0 € 0 € 0 € 19.710 € 

OSORNO LA MAYOR 1266 108.638 € 0 € 12.000 € 0 € 120.638 € 

PALENZUELA 207 30.929 € 0 € 0 € 0 € 30.929 € 



MUNICIPIO Población 
Asignación por 

Población 

Asignación por 
Entidad  ámbito 
territorial inferior 

al municipio 
(4,000xEATIM) 

Asignación 
por Núcleo 

de Población 
(4,000xNP) 

Asignación 
por bajas en 
contratación 

TOTAL 
MUNICIPAL 

PARAMO DE BOEDO 99 20.334 € 8.000 € 4.000 € 0 € 32.334 € 

PAREDES DE NAVA 1932 121.899 € 0 € 0 € 0 € 121.899 € 

PAYO DE OJEDA 62 19.742 € 0 € 0 € 0 € 19.742 € 

PEDRAZA DE CAMPOS 92 20.222 € 0 € 0 € 0 € 20.222 € 

PEDROSA DE LA VEGA 342 42.789 € 12.000 € 0 € 0 € 54.789 € 

PERALES 97 20.302 € 4.000 € 0 € 0 € 24.302 € 

PERNIA (LA) (**) 340 (**)40.357 € 44.000 € 0 € 0 € 
(**)84.357 

€ 

PINO DEL RIO 189 25.007 € 4.000 € 0 € 0 € 29.007 € 

PIÑA DE CAMPOS 228 31.265 € 0 € 0 € 0 € 31.265 € 

POBLACION DE ARROYO 61 19.726 € 4.000 € 0 € 0 € 23.726 € 

POBLACION DE CAMPOS 137 24.175 € 0 € 0 € 0 € 24.175 € 

POBLACION DE CERRATO 120 23.903 € 0 € 0 € 0 € 23.903 € 

POLENTINOS 54 19.614 € 0 € 0 € 0 € 19.614 € 

POMAR DE VALDIVIA 463 50.003 € 40.000 € 12.000 € 0 € 102.003 € 

POZA DE LA VEGA 215 31.057 € 0 € 0 € 0 € 31.057 € 

POZO DE URAMA 28 19.198 € 0 € 0 € 0 € 19.198 € 

PRADANOS DE OJEDA 191 25.039 € 0 € 0 € 0 € 25.039 € 

PUEBLA DE VALDAVIA (LA) 108 23.711 € 0 € 4.000 € 0 € 27.711 € 

QUINTANA DEL PUENTE 270 41.637 € 0 € 0 € 0 € 41.637 € 

QUINTANILLA DE ONSOÑA 185 24.943 € 20.000 € 0 € 0 € 44.943 € 

REINOSO DE CERRATO 51 19.566 € 0 € 0 € 0 € 19.566 € 

RENEDO DE LA VEGA 201 30.833 € 8.000 € 4.000 € 0 € 42.833 € 

REQUENA DE CAMPOS 21 19.086 € 0 € 0 € 0 € 19.086 € 

RESPENDA DE LA PEÑA 171 24.719 € 24.000 € 0 € 0 € 48.719 € 

REVENGA DE CAMPOS 161 24.559 € 0 € 0 € 0 € 24.559 € 

REVILLA DE COLLAZOS 76 19.966 € 0 € 0 € 0 € 19.966 € 

RIBAS DE CAMPOS 154 24.447 € 0 € 0 € 0 € 24.447 € 

RIBEROS DE LA CUEZA 57 19.662 € 0 € 0 € 0 € 19.662 € 

SALDAÑA 3104 164.462 € 48.000 € 4.000 € 0 € 216.462 € 

SALINAS DE PISUERGA 335 42.677 € 12.000 € 0 € 0 € 54.677 € 

SAN CEBRIAN DE CAMPOS 449 49.779 € 0 € 4.000 € 0 € 53.779 € 

SAN CEBRIAN DE MUDA 156 24.479 € 12.000 € 4.000 € 0 € 40.479 € 

SAN CRISTOBAL DE 
BOEDO 23 19.118 € 0 € 0 € 0 € 19.118 € 

SAN MAMES DE CAMPOS 50 19.550 € 0 € 0 € 0 € 19.550 € 

SAN ROMAN DE LA CUBA 68 19.838 € 0 € 0 € 0 € 19.838 € 

SANTA CECILIA DEL 
ALCOR 123 23.951 € 0 € 0 € 0 € 23.951 € 

SANTA CRUZ DE BOEDO 56 19.646 € 4.000 € 0 € 0 € 23.646 € 

SANTERVAS DE LA VEGA 480 50.275 € 8.000 € 0 € 0 € 58.275 € 

SANTIBAÑEZ DE ECLA 65 19.790 € 4.000 € 0 € 0 € 23.790 € 

SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA 1082 105.694 € 48.000 € 0 € 0 € 153.694 € 



MUNICIPIO Población 
Asignación por 

Población 

Asignación por 
Entidad  ámbito 
territorial inferior 

al municipio 
(4,000xEATIM) 

Asignación 
por Núcleo 

de Población 
(4,000xNP) 

Asignación 
por bajas en 
contratación 

TOTAL 
MUNICIPAL 

SANTOYO 218 31.105 € 0 € 4.000 € 0 € 35.105 € 

SERNA (LA) 99 20.334 € 0 € 0 € 0 € 20.334 € 

SOTO DE CERRATO 193 25.071 € 0 € 0 € 0 € 25.071 € 

SOTOBAÑADO Y 
PRIORATO 162 24.575 € 4.000 € 0 € 0 € 28.575 € 

TABANERA DE CERRATO 128 24.031 € 0 € 0 € 0 € 24.031 € 

TABANERA DE VALDAVIA 28 19.198 € 0 € 0 € 0 € 19.198 € 

TAMARA DE CAMPOS 72 19.902 € 0 € 0 € 0 € 19.902 € 

TARIEGO DE CERRATO 515 60.033 € 0 € 0 € 0 € 60.033 € 

TORQUEMADA 1006 104.478 € 0 € 0 € 0 € 104.478 € 

TORREMORMOJON 57 19.662 € 0 € 0 € 0 € 19.662 € 

TRIOLLO 61 19.726 € 8.000 € 0 € 0 € 27.726 € 

VALBUENA DE PISUERGA 50 19.550 € 0 € 0 € 0 € 19.550 € 

VALDEOLMILLOS 67 19.822 € 0 € 0 € 0 € 19.822 € 

VALDERRABANO 55 19.630 € 4.000 € 0 € 0 € 23.630 € 

VALDE-UCIEZA 103 23.631 € 0 € 12.000 € 0 € 35.631 € 

VALLE DE CERRATO 91 20.206 € 0 € 0 € 0 € 20.206 € 

VALLE DEL RETORTILLO 188 24.991 € 0 € 16.000 € 0 € 40.991 € 

VELILLA DEL RIO CARRION 1369 110.286 € 0 € 24.000 € 0 € 134.286 € 

VENTA DE BAÑOS 6453 218.046 € 0 € 4.000 € 0 € 222.046 € 

VERTAVILLO 203 30.865 € 0 € 0 € 0 € 30.865 € 

VID DE OJEDA (LA) 105 23.663 € 0 € 0 € 0 € 23.663 € 

VILLABASTA DE VALDAVIA 31 19.246 € 0 € 0 € 0 € 19.246 € 

VILLACIDALER 48 19.518 € 0 € 0 € 0 € 19.518 € 

VILLACONANCIO 61 19.726 € 0 € 0 € 0 € 19.726 € 

VILLADA 1008 104.510 € 4.000 € 8.000 € 0 € 116.510 € 

VILLAELES DE VALDAVIA 54 19.614 € 0 € 0 € 0 € 19.614 € 

VILLAHAN 108 23.711 € 0 € 0 € 0 € 23.711 € 

VILLAHERREROS 199 25.167 € 4.000 € 0 € 0 € 29.167 € 

VILLALACO 61 19.726 € 0 € 0 € 0 € 19.726 € 

VILLALBA DE GUARDO 198 25.151 € 0 € 0 € 0 € 25.151 € 

VILLALCAZAR DE SIRGA 172 24.735 € 0 € 0 € 0 € 24.735 € 

VILLALCON 69 19.854 € 0 € 0 € 0 € 19.854 € 

VILLALOBON 1613 116.795 € 0 € 0 € 0 € 116.795 € 

VILLALUENGA DE LA VEGA 562 60.785 € 12.000 € 0 € 0 € 72.785 € 

VILLAMARTIN DE CAMPOS 176 24.799 € 0 € 4.000 € 0 € 28.799 € 

VILLAMEDIANA 183 24.911 € 0 € 0 € 0 € 24.911 € 

VILLAMERIEL 126 23.999 € 16.000 € 0 € 0 € 39.999 € 

VILLAMORONTA 252 41.349 € 0 € 0 € 0 € 41.349 € 

VILLAMUERA DE LA CUEZA 47 19.502 € 0 € 0 € 0 € 19.502 € 

VILLAMURIEL DE CERRATO 6427 217.630 € 0 € 0 € 0 € 217.630 € 



MUNICIPIO Población 
Asignación por 

Población 

Asignación por 
Entidad  ámbito 
territorial inferior 

al municipio 
(4,000xEATIM) 

Asignación 
por Núcleo 

de Población 
(4,000xNP) 

Asignación 
por bajas en 
contratación 

TOTAL 
MUNICIPAL 

VILLANUEVA DEL 
REBOLLAR 79 20.014 € 0 € 0 € 0 € 20.014 € 

VILLANUÑO DE VALDAVIA 94 20.254 € 4.000 € 0 € 0 € 24.254 € 

VILLAPROVEDO 69 19.854 € 0 € 0 € 0 € 19.854 € 

VILLARMENTERO DE 
CAMPOS 20 19.070 € 0 € 0 € 0 € 19.070 € 

VILLARRABE 211 30.993 € 12.000 € 0 € 0 € 42.993 € 

VILLARRAMIEL 840 72.540 € 0 € 0 € 0 € 72.540 € 

VILLASARRACINO 135 24.143 € 0 € 0 € 0 € 24.143 € 

VILLASILA DE VALDAVIA 75 19.950 € 0 € 4.000 € 0 € 23.950 € 

VILLATURDE 164 24.607 € 12.000 € 0 € 0 € 36.607 € 

VILLAUMBRALES 681 62.689 € 4.000 € 0 € 0 € 66.689 € 

VILLAVIUDAS 387 48.787 € 0 € 0 € 0 € 48.787 € 

VILLERIAS DE CAMPOS 93 20.238 € 0 € 0 € 0 € 20.238 € 

VILLODRE 18 19.038 € 0 € 0 € 0 € 19.038 € 

VILLODRIGO 118 23.871 € 0 € 0 € 0 € 23.871 € 

VILLOLDO 365 48.435 € 4.000 € 4.000 € 0 € 56.435 € 

VILLOTA DEL PARAMO 335 42.677 € 12.000 € 0 € 0 € 54.677 € 

VILLOVIECO 74 19.934 € 0 € 0 € 0 € 19.934 € 

(*) Olmos de Ojeda: detraer 36.500,00 €. Acuerdo Pleno 30-3-2017 
  (**) Pernía (La): detraer 2.400.00 €. Acuerdo Pleno 30-3-2017 

 
 ANEXO XIV 

 
AÑO 2019 

 
CANTIDADES ASIGNADAS A LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA. PLAN PROVINCIAL 2019 

 

MUNICIPIO Población 
Asignación por 

Población 

Asignación por 
Entidad  ámbito 
territorial inferior 

al municipio 
(4,000xEATIM) 

Asignación 
por Núcleo 

de 
Población 

(4,000xNP) 

TOTAL 
MUNICIPAL 

ABARCA DE CAMPOS 36 19.326 € 0 € 0 € 19.326 € 

ABIA DE LAS TORRES 181 24.879 € 0 € 0 € 24.879 € 

AGUILAR DE CAMPOO 6979 226.462 € 84.000 € 36.000 € 
346.462 

€ 

ALAR DEL REY 982 74.812 € 8.000 € 4.000 € 86.812 € 

ALBA DE CERRATO 83 20.078 € 0 € 0 € 20.078 € 

AMAYUELAS DE ARRIBA 39 19.374 € 0 € 0 € 19.374 € 

AMPUDIA 651 62.209 € 0 € 4.000 € 66.209 € 

AMUSCO 439 49.619 € 0 € 4.000 € 53.619 € 

ANTIGÜEDAD 384 48.739 € 0 € 0 € 48.739 € 

ARCONADA 44 19.454 € 0 € 0 € 19.454 € 

ASTUDILLO 1004 104.446 € 0 € 4.000 € 
108.446 

€ 

AUTILLA DEL PINO 231 31.313 € 0 € 0 € 31.313 € 

AUTILLO DE CAMPOS 146 24.319 € 0 € 0 € 24.319 € 



MUNICIPIO Población 
Asignación por 

Población 

Asignación por 

Entidad  ámbito 
territorial inferior 

al municipio 
(4,000xEATIM) 

Asignación 

por Núcleo 
de 

Población 
(4,000xNP) 

TOTAL 
MUNICIPAL 

AYUELA 54 19.614 € 0 € 0 € 19.614 € 

BALTANAS 1248 108.350 € 4.000 € 0 € 
112.350 

€ 

BAQUERIN DE CAMPOS 40 19.390 € 0 € 0 € 19.390 € 

BARCENA DE CAMPOS 62 19.742 € 0 € 0 € 19.742 € 

BARRUELO DE SANTULLAN 1235 108.142 € 40.000 € 0 € 
148.142 

€ 

BASCONES DE OJEDA 147 24.335 € 0 € 0 € 24.335 € 

BECERRIL DE CAMPOS 792 71.772 € 0 € 0 € 71.772 € 

BELMONTE DE CAMPOS 32 19.262 € 0 € 0 € 19.262 € 

BERZOSILLA 43 19.438 € 12.000 € 0 € 31.438 € 

BOADA DE CAMPOS 18 19.038 € 0 € 0 € 19.038 € 

BOADILLA DE RIOSECO 122 23.935 € 0 € 0 € 23.935 € 

BOADILLA DEL CAMINO 123 23.951 € 0 € 0 € 23.951 € 

BRAÑOSERA 245 31.537 € 8.000 € 8.000 € 47.537 € 

BUENAVISTA DE VALDAVIA 296 42.053 € 8.000 € 8.000 € 58.053 € 

BUSTILLO DE LA VEGA 313 42.325 € 4.000 € 0 € 46.325 € 

BUSTILLO DEL PARAMO DE CARRION 63 19.758 € 0 € 0 € 19.758 € 

CALAHORRA DE BOEDO 94 20.254 € 0 € 0 € 20.254 € 

CALZADA DE LOS MOLINOS 340 42.757 € 0 € 0 € 42.757 € 

CAPILLAS 78 19.998 € 0 € 0 € 19.998 € 

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA 44 19.454 € 0 € 0 € 19.454 € 

CARRION DE LOS CONDES 2150 127.875 € 4.000 € 0 € 
131.875 

€ 

CASTIL DE VELA 69 19.854 € 0 € 0 € 19.854 € 

CASTREJON DE LA PEÑA 387 48.787 € 28.000 € 
8.000 

€ 84.787 € 

CASTRILLO DE DON JUAN 235 31.377 € 0 € 0 € 31.377 € 

CASTRILLO DE ONIELO 109 23.727 € 0 € 0 € 23.727 € 

CASTRILLO DE VILLAVEGA 192 25.055 € 0 € 0 € 25.055 € 

CASTROMOCHO 226 31.233 € 0 € 0 € 31.233 € 

CERVATOS DE LA CUEZA 287 41.909 € 8.000 € 0 € 49.909 € 

CERVERA DE PISUERGA 2399 131.859 € 84.000 € 
8.000 

€ 
223.859 

€ 

CEVICO DE LA TORRE 503 59.841 € 0 € 0 € 59.841 € 

CEVICO NAVERO 202 30.849 € 0 € 0 € 30.849 € 

CISNEROS 459 49.939 € 0 € 0 € 49.939 € 

COBOS DE CERRATO 142 24.255 € 0 € 0 € 24.255 € 

COLLAZOS DE BOEDO 112 23.775 € 4.000 € 0 € 27.775 € 

CONGOSTO DE VALDAVIA 180 24.863 € 8.000 € 0 € 32.863 € 

CORDOVILLA LA REAL 99 20.334 € 0 € 0 € 20.334 € 

CUBILLAS DE CERRATO 62 19.742 € 0 € 0 € 19.742 € 

DEHESA DE MONTEJO 136 24.159 € 8.000 € 4.000 € 36.159 € 

DEHESA DE ROMANOS 40 19.390 € 0 € 0 € 19.390 € 



MUNICIPIO Población 
Asignación por 

Población 

Asignación por 

Entidad  ámbito 
territorial inferior 

al municipio 
(4,000xEATIM) 

Asignación 

por Núcleo 
de 

Población 
(4,000xNP) 

TOTAL 
MUNICIPAL 

DUEÑAS 2697 157.950 € 0 € 0 € 
157.950 

€ 

ESPINOSA DE CERRATO 171 24.719 € 0 € 0 € 24.719 € 

ESPINOSA DE VILLAGONZALO 195 25.103 € 0 € 0 € 25.103 € 

FRECHILLA 162 24.575 € 0 € 0 € 24.575 € 

FRESNO DEL RIO 194 25.087 € 0 € 0 € 25.087 € 

FROMISTA 804 71.964 € 0 € 0 € 71.964 € 

FUENTES DE NAVA 676 62.609 € 0 € 0 € 62.609 € 

FUENTES DE VALDEPERO 423 49.363 € 0 € 0 € 49.363 € 

GRIJOTA 2177 128.307 € 0 € 0 € 
128.307 

€ 

GUARDO 6413 217.406 € 0 € 12.00 € 
229.406 

€ 

GUAZA DE CAMPOS 61 19.726 € 0 € 0 € 19.726 € 

HERMEDES DE CERRATO 84 20.094 € 0 € 0 € 20.094 € 

HERRERA DE PISUERGA 2118 127.363 € 12.000 € 4.000 € 
143.363 

€ 

HERRERA DE VALDECAÑAS 145 24.303 € 0 € 0 € 24.303 € 

HONTORIA DE CERRATO 107 23.695 € 0 € 0 € 23.695 € 

HORNILLOS DE CERRATO 137 24.175 € 0 € 0 € 24.175 € 

HUSILLOS 286 41.893 € 0 € 0 € 41.893 € 

ITERO DE LA VEGA 171 24.719 € 0 € 0 € 24.719 € 

LAGARTOS 137 24.175 € 8.000 € 0 € 32.175 € 

LANTADILLA 319 42.421 € 0 € 0 € 42.421 € 

LEDIGOS 66 19.806 € 0 € 0 € 19.806 € 

LOMA DE UCIEZA 226 31.233 € 8.000 € 4.000 € 43.233 € 

LOMAS DE CAMPOS 55 19.630 € 0 € 0 € 19.630 € 

MAGAZ DE PISUERGA 966 74.556 € 0 € 0 € 74.556 € 

MANQUILLOS 75 19.950 € 0 € 0 € 19.950 € 

MANTINOS 159 24.527 € 0 € 0 € 24.527 € 

MARCILLA DE CAMPOS 40 19.390 € 0 € 0 € 19.390 € 

MAZARIEGOS 214 31.041 € 0 € 0 € 31.041 € 

MAZUECOS DE VALDEGINATE 101 23.599 € 0 € 0 € 23.599 € 

MELGAR DE YUSO 265 41.557 € 0 € 0 € 41.557 € 

MENESES DE CAMPOS 116 23.839 € 0 € 0 € 23.839 € 

MICIECES DE OJEDA 84 20.094 € 4.000 € 0 € 24.094 € 

MONZON DE CAMPOS 630 61.873 € 0 € 4.000 € 65.873 € 

MORATINOS 61 19.726 € 4.000 € 0 € 23.726 € 

MUDA 99 20.334 € 0 € 0 € 20.334 € 

NOGAL DE LAS HUERTAS 50 19.550 € 4.000 € 0 € 23.550 € 

OLEA DE BOEDO 38 19.358 € 0 € 0 € 19.358 € 

OLMOS DE OJEDA(*) 203 (*)25.730 € 28.000 € 4.000 € 
(*)57.73

0 € 

OSORNILLO 60 19.710 € 0 € 0 € 19.710 € 



MUNICIPIO Población 
Asignación por 

Población 

Asignación por 

Entidad  ámbito 
territorial inferior 

al municipio 
(4,000xEATIM) 

Asignación 

por Núcleo 
de 

Población 
(4,000xNP) 

TOTAL 
MUNICIPAL 

OSORNO LA MAYOR 1266 108.638 € 0 € 12.000 € 
120.638 

€ 

PALENZUELA 207 30.929 € 0 € 0 € 30.929 € 

PARAMO DE BOEDO 99 20.334 € 8.000 € 4.000 € 32.334 € 

PAREDES DE NAVA 1932 121.899 € 0 € 0 € 
121.899 

€ 

PAYO DE OJEDA 62 19.742 € 0 € 0 € 19.742 € 

PEDRAZA DE CAMPOS 92 20.222 € 0 € 0 € 20.222 € 

PEDROSA DE LA VEGA 342 42.789 € 12.000 € 0 € 54.789 € 

PERALES 97 20.302 € 4.000 € 0 € 24.302 € 

PERNIA (LA) 340 42.757 € 44.000 € 0 € 86.757 € 

PINO DEL RIO 189 25.007 € 4.000 € 0 € 29.007 € 

PIÑA DE CAMPOS 228 31.265 € 0 € 0 € 31.265 € 

POBLACION DE ARROYO 61 19.726 € 4.000 € 0 € 23.726 € 

POBLACION DE CAMPOS 137 24.175 € 0 € 0 € 24.175 € 

POBLACION DE CERRATO 120 23.903 € 0 € 0 € 23.903 € 

POLENTINOS 54 19.614 € 0 € 0 € 19.614 € 

POMAR DE VALDIVIA 463 50.003 € 40.000 € 12.000 € 
102.003 

€ 

POZA DE LA VEGA 215 31.057 € 0 € 0 € 31.057 € 

POZO DE URAMA 28 19.198 € 0 € 0 € 19.198 € 

PRADANOS DE OJEDA 191 25.039 € 0 € 0 € 25.039 € 

PUEBLA DE VALDAVIA (LA) 108 23.711 € 0 € 4.000 € 27.711 € 

QUINTANA DEL PUENTE 270 41.637 € 0 € 0 € 41.637 € 

QUINTANILLA DE ONSOÑA 185 24.943 € 20.000 € 0 € 44.943 € 

REINOSO DE CERRATO 51 19.566 € 0 € 0 € 19.566 € 

RENEDO DE LA VEGA 201 30.833 € 8.000 € 4.000 € 42.833 € 

REQUENA DE CAMPOS 21 19.086 € 0 € 0 € 19.086 € 

RESPENDA DE LA PEÑA 171 24.719 € 24.000 € 0 € 48.719 € 

REVENGA DE CAMPOS 161 24.559 € 0 € 0 € 24.559 € 

REVILLA DE COLLAZOS 76 19.966 € 0 € 0 € 19.966 € 

RIBAS DE CAMPOS 154 24.447 € 0 € 0 € 24.447 € 

RIBEROS DE LA CUEZA 57 19.662 € 0 € 0 € 19.662 € 

SALDAÑA 3104 164.462 € 48.000 € 4.000 € 
216.462 

€ 

SALINAS DE PISUERGA 335 42.677 € 12.000 € 0 € 54.677 € 

SAN CEBRIAN DE CAMPOS 449 49.779 € 0 € 4.000 € 53.779 € 

SAN CEBRIAN DE MUDA 156 24.479 € 12.000 € 4.000 € 40.479 € 

SAN CRISTOBAL DE BOEDO 23 19.118 € 0 € 0 € 19.118 € 

SAN MAMES DE CAMPOS 50 19.550 € 0 € 0 € 19.550 € 

SAN ROMAN DE LA CUBA 68 19.838 € 0 € 0 € 19.838 € 

SANTA CECILIA DEL ALCOR 123 23.951 € 0 € 0 € 23.951 € 

SANTA CRUZ DE BOEDO 56 19.646 € 4.000 € 0 € 23.646 € 

SANTERVAS DE LA VEGA 480 50.275 € 8.000 € 0 € 58.275 € 



MUNICIPIO Población 
Asignación por 

Población 

Asignación por 

Entidad  ámbito 
territorial inferior 

al municipio 
(4,000xEATIM) 

Asignación 

por Núcleo 
de 

Población 
(4,000xNP) 

TOTAL 
MUNICIPAL 

SANTIBAÑEZ DE ECLA 65 19.790 € 4.000 € 0 € 23.790 € 

SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA 1082 105.694 € 48.000 € 0 € 
153.694 

€ 

SANTOYO 218 31.105 € 0 € 4.000 € 35.105 € 

SERNA (LA) 99 20.334 € 0 € 0 € 20.334 € 

SOTO DE CERRATO 193 25.071 € 0 € 0 € 25.071 € 

SOTOBAÑADO Y PRIORATO 162 24.575 € 4.000 € 0 € 28.575 € 

TABANERA DE CERRATO 128 24.031 € 0 € 0 € 24.031 € 

TABANERA DE VALDAVIA 28 19.198 € 0 € 0 € 19.198 € 

TAMARA DE CAMPOS 72 19.902 € 0 € 0 € 19.902 € 

TARIEGO DE CERRATO 515 60.033 € 0 € 0 € 60.033 € 

TORQUEMADA 1006 104.478 € 0 € 0 € 
104.478 

€ 

TORREMORMOJON 57 19.662 € 0 € 0 € 19.662 € 

TRIOLLO 61 19.726 € 8.000 € 0 € 27.726 € 

VALBUENA DE PISUERGA 50 19.550 € 0 € 0 € 19.550 € 

VALDEOLMILLOS 67 19.822 € 0 € 0 € 19.822 € 

VALDERRABANO 55 19.630 € 4.000 € 0 € 23.630 € 

VALDE-UCIEZA 103 23.631 € 0 € 12.000 € 35.631 € 

VALLE DE CERRATO 91 20.206 € 0 € 0 € 20.206 € 

VALLE DEL RETORTILLO 188 24.991 € 0 € 16.000 € 40.991 € 

VELILLA DEL RIO CARRION 1369 110.286 € 0 € 24.000 € 
134.286 

€ 

VENTA DE BAÑOS 6453 218.046 € 0 € 4.000 € 
222.046 

€ 

VERTAVILLO 203 30.865 € 0 € 0 € 30.865 € 

VID DE OJEDA (LA) 105 23.663 € 0 € 0 € 23.663 € 

VILLABASTA DE VALDAVIA 31 19.246 € 0 € 0 € 19.246 € 

VILLACIDALER 48 19.518 € 0 € 0 € 19.518 € 

VILLACONANCIO 61 19.726 € 0 € 0 € 19.726 € 

VILLADA 1008 104.510 € 4.000 € 8.000 € 
116.510 

€ 

VILLAELES DE VALDAVIA 54 19.614 € 0 € 0 € 19.614 € 

VILLAHAN 108 23.711 € 0 € 0 € 23.711 € 

VILLAHERREROS 199 25.167 € 4.000 € 0 € 29.167 € 

VILLALACO 61 19.726 € 0 € 0 € 19.726 € 

VILLALBA DE GUARDO 198 25.151 € 0 € 0 € 25.151 € 

VILLALCAZAR DE SIRGA 172 24.735 € 0 € 0 € 24.735 € 

VILLALCON 69 19.854 € 0 € 0 € 19.854 € 

VILLALOBON 1613 116.795 € 0 € 0 € 
116.795 

€ 

VILLALUENGA DE LA VEGA 562 60.785 € 12.000 € 0 € 72.785 € 

VILLAMARTIN DE CAMPOS 176 24.799 € 0 € 4.000 € 28.799 € 

VILLAMEDIANA 183 24.911 € 0 € 0 € 24.911 € 

VILLAMERIEL 126 23.999 € 16.000 € 0 € 39.999 € 



MUNICIPIO Población 
Asignación por 

Población 

Asignación por 

Entidad  ámbito 
territorial inferior 

al municipio 
(4,000xEATIM) 

Asignación 

por Núcleo 
de 

Población 
(4,000xNP) 

TOTAL 
MUNICIPAL 

VILLAMORONTA 252 41.349 € 0 € 0 € 41.349 € 

VILLAMUERA DE LA CUEZA 47 19.502 € 0 € 0 € 19.502 € 

VILLAMURIEL DE CERRATO 6427 217.630 € 0 € 0 € 
217.630 

€ 

VILLANUEVA DEL REBOLLAR 79 20.014 € 0 € 0 € 20.014 € 

VILLANUÑO DE VALDAVIA 94 20.254 € 4.000 € 0 € 24.254 € 

VILLAPROVEDO 69 19.854 € 0 € 0 € 19.854 € 

VILLARMENTERO DE CAMPOS 20 19.070 € 0 € 0 € 19.070 € 

VILLARRABE 211 30.993 € 12.000 € 0 € 42.993 € 

VILLARRAMIEL 840 72.540 € 0 € 0 € 72.540 € 

VILLASARRACINO 135 24.143 € 0 € 0 € 24.143 € 

VILLASILA DE VALDAVIA 75 19.950 € 0 € 4.000 € 23.950 € 

VILLATURDE 164 24.607 € 12.000 € 0 € 36.607 € 

VILLAUMBRALES 681 62.689 € 4.000 € 0 € 66.689 € 

VILLAVIUDAS 387 48.787 € 0 € 0 € 48.787 € 

VILLERIAS DE CAMPOS 93 20.238 € 0 € 0 € 20.238 € 

VILLODRE 18 19.038 € 0 € 0 € 19.038 € 

VILLODRIGO 118 23.871 € 0 € 0 € 23.871 € 

VILLOLDO 365 48.435 € 4.000 € 4.000 € 56.435 € 

VILLOTA DEL PARAMO 335 42.677 € 12.000 € 0 € 54.677 € 

VILLOVIECO 74 19.934 € 0 € 0 € 19.934 € 

      (*) Olmos de Ojeda: detraer  5.135,00  € restantes. (Acuerdo Pleno 30-3-2017).  
 

 

ANEXO XV 

 

REINVERSIÓN DE LAS BAJAS EN LA CONTRATACIÓN 

 

 

 D.Dª ………………………………………………………………………………………… 

en calidad de (a)……………………………………………………….………………….. del 

(b)……………………………….… ………………………………………………………….….. Provincia de Palencia,

  

 SOLICITA, 

 

 Que de acuerdo con lo establecido en la Clausula 16 de la convocatoria de 

peticiones de inclusión de obras que conformen los Planes Provinciales de Cooperación a 

las obras y servicios de competencia municipal para los año 2018 y 2019, en el caso de 

que se produjeran bajas en la contratación de actuaciones incluidas en el Plan, su 

importe sea aplicado de acuerdo con la OPCIÓN B. 

 

 Y para que conste, y al objeto de su remisión a la Diputación Provincial de 

Palencia, se emite la presente en……………........... a .......... de .............. de dos mil ……... 

 

El/La (a)……………………….. 

 

(Sello del la Entidad Local) 



 

NUM. 89.- DELEGACIÓN DE FACULTADES EN MATERIA DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y 

RECAUDATORIA EFECTUADA POR DIVERSAS ENTIDADES LOCALES A FAVOR DE LA 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA. 

 

 Vistos el informe propuesta de la Sra. Recaudadora, los informes de 

Secretaría e Intervención y los arts. 106.3 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de 

las Bases de Régimen Local; 7 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 6 del 

Reglamento General de Recaudación y el dictamen de la Comisión de Hacienda, Cuentas 

y Presidencia, la Corporación Provincial en Pleno, con la abstención de los Diputados del 

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

Corporación (23), acuerda: 

 

 PRIMERO.- Aceptar las delegaciones con carácter exclusivo y excluyente de 

las facultades que las Entidades Locales de la Provincia de Palencia, relacionadas en el 

Anexo I, tienen atribuidas en materia de gestión tributaria y recaudatoria de los  Tributos 

y otros Ingresos de Derecho Público, siempre que mantengan esta naturaleza, que se 

especifican en los respectivos acuerdos de delegación, con el alcance, contenido, 

condiciones y vigencia que se establece en los apartados del acuerdo general y en la 

parte dispositiva de los acuerdos plenarios a que se ha hecho referencia en el 

encabezamiento del presente y en el Anexo I, teniéndose por reproducidos. 

 

 En el citado Anexo se reflejan las delegaciones vigentes en el caso de que 

el acuerdo haya sido de ampliación o modificación. Los conceptos incluidos en el 

apartado a) se extienden asimismo a los apartados b) y c), y los incluidos en el b) 

también se extienden al apartado c). 

 

 SEGUNDO.- Rechazar la delegación de las facultades que las Entidades 

Locales de la Provincia de Palencia, relacionadas en el Anexo II, tienen atribuidas en 

materia de gestión tributaria y recaudatoria de los  Tributos y otros Ingresos de Derecho 

Público, dado que dichas facultades van referidas a ingresos de derecho privado tal como 

ha quedado acreditado por el certificado del Secretario Municipal de fecha 02 de junio de 

2017 (RE.16. 553). 

 

 La efectividad de dichos derechos de la hacienda local se llevará a cabo con 

sujeción a las normas y procedimientos del derecho privado, según dispone el artículo 4 

del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, siendo posible la delegación de 

las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación tributarias y de los 

restantes ingresos de Derecho público que les correspondan a los Ayuntamientos/ Junta 

Vecinales conforme al artículo 7 de la referida norma. 

 

 TERCERO.- Publicar el presente acuerdo en los Boletines Oficiales de la 

Provincia y de la Comunidad Autónoma, para general conocimiento. 

 
 

ANEXOS 
 
 



 

 

 

  ANEXO I 

 GESTIÓN TRIBUTARIA, 

recaudación voluntaria y ejecutiva 
RECAUDACIÓN 

 Acuerdo Pleno 

del 

Ayuntamiento 

ENTIDAD 
apartado a) 

apartado b): 

VOLUNTARIA Y EJECUTIVA 

apartado c): 

EJECUTIVA 
 

BOADA DE CAMPOS AP BA                 16/08/2016 

FRECHILLA      CE ICIO OC LO          24/03/2017 

PAREDES DE NAVA EV                  20/10/2016 

QUINTANA DEL PUENTE AP                  27/04/2017 

SALDAÑA          ICIO 
CN/ 
EV 

OC/
OT 

AL/ 
DEP 

BA
/AP 

SV/ 
EJ 

SAN 
MX  

06/04/2017 

TABANERA DE CERRATO CN EV TG   APROC             14/03/2017 

VILLAHAN EV TG                 22/03/2017 

VILLALOBON           IIVTNU        30/03/2017 

VILLOLDO          EC         25/05/2017 

 

  

ANEXO II 

 
GESTION TRIBUTARIA, 

 recaudación voluntaria y ejecutiva 
RECAUDACION 

 Acuerdo Pleno 

del Ayuntamiento 

ENTIDAD apartado a) 
apartado b): 

VOLUNTARIA Y EJECUTIVA 

apartado c): 

EJECUTIVA 
 

SALDAÑA          
APROA/ 

APROF        
 

06/04/2017 

  

  



NUM. 90.- REVOCACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE FACULTADES EN MATERIA DE GESTIÓN 

TRIBUTARIA Y RECAUDATORIA EFECTUADA POR EL AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA DE 

BOEDO. 

 
 Vistos el informe propuesta de la Sra. Recaudadora, los informes de 

Secretaría e Intervención y los arts. 106.3 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de 

las Bases de Régimen Local; 7 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 6 del 

Reglamento General de Recaudación y el dictamen de la Comisión Informativa de 

Hacienda, Cuentas y Presidencia, la Corporación Provincial en Pleno,  por unanimidad, 

acuerda: 

 

 Primero.- Aceptar la revocación efectuada por Ayuntamiento de Calahorra de 

Boedo (Palencia) y, en consecuencia, declarar extinguida  la delegación de las facultades 

de gestión tributaria y recaudación de la tasa por alcantarillado efectuada por acuerdo del 

Pleno Municipal de 9 de marzo de 2004, aceptada por acuerdo del Pleno de esta Diputación 

en sesión celebrada el 26 de mayo de 2004 (BOP de 11/06/2004, BOCyL de 08/06/2004), 

con efectos desde el día 01/01/2017. 

 

 Segundo.- Hacer entrega al Ayuntamiento de Calahorra de Boedo de los 

expedientes resueltos o pendientes de resolución, tramitados por esta Diputación en virtud 

de la anterior delegación, para su custodia y resolución por los órganos competentes de 

aquella.   

 

 Tercero.- Rendir cuenta extraordinaria al Ayuntamiento de Calahorra de 

Boedo y   hacer una liquidación total de los valores que todavía permanezcan en poder de 

la Diputación, dentro del plazo previsto por el apartado cuarto del acuerdo de la 

delegación. 

 

 

NUM. 91.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE 

LA TASA POR PARTICIPACIÓN EN LOS PROCESOS SELECTIVOS. 

 

 Visto el expediente tramitado para la modificación de la Ordenanza fiscal 

reguladora de la tasa por participación en los procesos selectivos. 

 

 Visto el Informe de la Intervención con Referencia 112 /2017. 

 

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

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

Reguladora de las Haciendas Locales y el dictamen de la Comisión de Hacienda, Cuentas y 

Presidencia, la Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, acuerda: 

 

 PRIMERO- Aprobar con carácter provisional las siguientes modificaciones de 

la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por participación en los procesos selectivos: 

 

 En el Artículo 2º se añade la frase que figura en negrita y entrecomillada: 

 

 ARTÍCULO 2°.- HECHO IMPONIBLE. Constituye el hecho imponible la 

participación en los procesos selectivos que convoque la Diputación Provincial para el 

acceso a la condición de funcionario o contratado laboral fijo  “así como para selección 

de personal interino o temporal y bolsas de empleo”, cuyo sistema de selección no 

sea el de libre designación.  

 

 En el Artículo 4º se elimina la frase que figura tachada y se añade lo que 

figura en negrita y entrecomillado: 

 

 



 ARTÍCULO 4º- CUOTAS.  

 

 1.- La tasa se exigirá de acuerdo con las cuotas que a continuación se 

señalan. La tarifa varía en función  del Grupo, de los contenidos en el Artículo 25 de la Ley 

30/1984, de 2 de agosto, en el que se encuentra encuadrada la plaza, “de los grupos de 

clasificación o de titulación académica de la/s plaza/s exigida y que sean objeto 

de la convocatoria en la que se solicita participar”: 

 

 Convocatorias de oposiciones, concursos o concurso- oposición para el 

acceso en propiedad a plazas de plantilla:  

 

 Acceso a plaza de funcionario o laboral: 

 

a- Plazas correspondientes al “subgrupo A1 (antiguo grupo A)”, o para las que se 

exija el título de licenciado universitario o título equivalente o laboral fijo 

equivalente: 30,00 euros.  

 

b- Plazas correspondientes al “subgrupo A2 (antiguo grupo B)”, o para las que se 

exija el título de diplomado universitario o título equivalente o laboral fijo 

equivalente: 21,00 euros.  

 

c- “Grupo B o laboral fijo de nivel equivalente: 20,00 euros”. 

 

d- Plazas correspondientes al  “subgrupo C1 (antiguo C)” o para las que se exija 

estar en posesión del título de bachiller o título equivalente o laboral fijo de nivel 

equivalente: 18,00 euros.  

 

e- Plazas correspondientes al  “subgrupo C2 (antiguo D)”, o para las que se exija 

estar en posesión del título de graduado escolar o título equivalente o laboral fijo 

equivalente: 12,00 euros.  

 

f- “Agrupaciones profesionales (antiguo grupo E)”, o para las que se exija estar 

en posesión del certificado de escolaridad 12,00 euros. 

 

 “Las tarifas por la participación en convocatorias para cubrir plazas 

en régimen de interinidad o con carácter temporal, serán las establecidas en el 

apartado anterior, reducidas en un 50%”. 

 

 “Si la convocatoria se dirige a la formación de “bolsas de 

empleo/trabajo” se aplicarán las siguientes tarifas: 

 

- Grupos A1, A2 y B: 20,00 euros. 

- Restantes Grupos: 10,00 euros” 

 

 2.-Los sujetos pasivos que acrediten la condición de parados y no perciban 

prestaciones por desempleo, disfrutarán de una reducción en las tarifas del 75 por ciento, 

debiendo unir a la solicitud documento expedido por el órgano competente que acredite 

que cumple los requisitos señalados para la reducción.  

 

 3.- Por aplicación de la Ley 40/2003 de 18 de noviembre, de Protección a las 

Familias Numerosas, en su artículo 12.1.c se establece una exención del 100 por ciento a 

los miembros de las familias numerosas clasificadas en la categoría especial, y una 

bonificación del 50 por ciento para los de categoría general, debiendo acreditarlo con la 

presentación del título oficial establecido al efecto.  

 

 “4.- Estarán exentos del pago de la tasa las personas con 

discapacidad reconocida igual o superior al 33 por 100. Sobre el particular será 

exigible que dicha minusvalía permita desempeñar a su titular las funciones de la 



plaza a la que opte. Este extremo deberá quedar acreditado por medio de la 

documentación emitida en tal sentido por el organismo de la Administración 

competente.” 

 

 DISPOSICIÓN FINAL. La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción 

definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 23 de 

octubre de 2002, entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la 

Provincia y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2003, permaneciendo en vigor 

hasta su modificación o derogación expresas.  

Esta Ordenanza fue modificada para su adaptación a la normativa vigente, siendo 

aprobada la modificación por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 27 de 

octubre de 2004 y entrará en vigor después de su publicación en el Boletín Oficial de la 

Provincia, siendo de aplicación a partir del 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor 

hasta su modificación o derogación expresas. 

 

 “Esta Ordenanza fue modificada por el Pleno de la Corporación en 

sesión celebrada el 29 de junio de 2017. 

 

 Esta Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su completa publicación 

en el Boletín Oficial de la Provincia estando vigente hasta su modificación o derogación 

expresa.” 

   

 SEGUNDO- Someter el presente acuerdo a Exposición Pública mediante 

anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón de Edictos, así como en un diario 

de los de mayor difusión de la provincia, por un plazo de treinta días hábiles, durante el 

cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que 

estimen oportunas. 

 

 TERCERO- Finalizado el plazo de exposición pública, el presente acuerdo se 

entenderá definitivamente aprobado sin necesidad de nuevo acuerdo plenario expreso, en 

el caso de que no se hubiesen presentado reclamaciones. 

 
 

NUM. 92.- PROPOSICION DEL GRUPO POPULAR CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL 

DEL ORGULLO LGTB+ 

 

 Los Diputados integrantes del Partido Popular, Grupo Socialista, Grupo 

Ganemos Palencia y Grupo Ciudadanos de la Diputación de Palencia, 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: 

 

ANTECEDENTES: 

 

 Desde que en 1969 se produjeran los disturbios de Stonewall en Nueva York 

(Estados Unidos) la comunidad mundial celebra, cada 28 de junio, una jornada de reflexión 

con el objetivo de visibilizar valores universales tales como la igualdad, el respeto, la 

diversidad, la libertad y la no discriminación. 

 

 A pesar del progresivo reconocimiento de los derechos de las personas 

LGTB+en el sistema de protección de derechos de las Naciones Unidas en los últimos 

treinta años y particularmente, en Europa, hay que seguir impulsando la normalización 

social de la diversidad sexual. 

 

 Es necesario avanzar hacia el reconocimiento y protección universal de la 

diversidad sexual en las políticas públicas, asegurando la igualdad efectiva de todas las 



personas, con independencia de su orientación sexual e identidad de género, como 

elemento esencial para la convivencia, el progreso y el desarrollo social y económico 

sostenible. 

 

 En el contexto de igualdad efectiva los Gobiernos Locales, que son la puerta 

de entrada directa y real del sentir de la ciudadanía, pueden jugar un papel clave para 

garantizar la convivencia ciudadana y la no discriminación de lesbianas, gais, transexuales, 

bisexuales e intersexuales. 

 

 Ayuntamientos y Diputaciones, entendemos nuestro papel como agentes 

esenciales en colaboración con otras administraciones en el diseño y el desarrollo de 

políticas trasversales y estratégicas que garanticen la igualdad de trato y la no 

discriminación. 

 

 Por todo lo anterior, se somete al Pleno de la Corporación la aprobación de 

los siguiente propuesta de 

 

 RESOLUCIÓN: 

 

 La Diputación de Palencia mantiene su compromiso en políticos en favor 

de la diversidad sexual y la no discriminación de las personas por su orientación sexual o 

identidad de género así como de convivencia y normalización para las personas sin 

distinción por su orientación sexual. 

 

 Reafirmamos nuestro compromiso con los derechos humanos y, en 

consecuencia, con el principio de igualdad efectiva entre las personas, del que forma parte 

la diversidad sexual, así como de la no discriminación de las personas por su orientación 

sexual o identidad de género, reconociendo los avances en este marco, al tiempo que 

reiteramos nuestra firme determinación de avanzar en la superación de las barreras que 

aún perviven hoy en día. 

 

 La Diputación mantiene los compromisos reflejados en la moción 

aprobada en el pleno de 26 de mayo de 2016 y manifiesta la importancia de las Entidades 

Locales, para que en colaboración con el Gobierno y las CCAA, se asegure la 

implementación adecuada de todas las políticas e iniciativas necesarias para garantizar la 

igualdad efectiva de las personas en todos nuestros pueblos y ciudades.  

 

 Abierto debate, D. Juan Cruz Vidal por el Grupo Ciudadanos, se alegra de la 

iniciativa y manifiesta que, aunque apoya la moción, hay un tufillo de hipocresía porque 

no ha observado ninguna medida de apoyo real y pregunta si se ha firmado algún 

convenio desarrollando programas en el medio rural, lo único destacable es el plan de 

igualdad de febrero pasado que no hacía referencia a la no discriminación por razón del 

sexo u orientación sexual.  Considera esta proposición puro postureo del Grupo Popular y 

cree que debería haberse incluido un apartado para instar a la Junta de Castilla y León a 

que lleve a cabo las correspondientes iniciativas legislativas en la materia. 

 

 D. Félix Iglesias, por el Grupo Ganemos Palencia,  explica el origen de la 

bandera arcoíris. 

 

 Seis colores y cerca de cuarenta años de historia. La bandera arcoíris, 

símbolo del orgullo gay, ondeó por primera vez el 25 de junio de 1978 en el cielo de San 

Francisco. Se trataba de un encargo de Harvey Milk, el primer hombre abiertamente 

homosexual en ser elegido para un cargo público en Estados Unidos. El político y activista 

confió el diseño y la cofección de la bandera gay a Gilbert Baker, quien falleció el pasado 

mes de marzo a los 65 años. El artista y exsoldado había aprendido a coser cuando tenía 

20: era una «drag queen» con un presupuesto muy limitado que debía hacerse sus propios 

atuendos. 

 



 Era la década de los 70 y el contexto no podía ser más complicado: las 

tropas estadounidenses se retiraron, derrotadas, de la Guerra de Vietnam en el 73; Nixon 

renunció a la presidencia en el 74; Estados Unidos cumplió dos siglos de independecia en 

el 76. Sin embargo, una incipiente pero vibrante comunidad LGTB (Lesbianas, Gays, 

Bisexuales y Transexuales) comenzaba a movilizarse y a sentir la necesidad de hacerse 

ver, de crear su seña de identidad. «Nuestro trabajo como personas gay era salir 

públicamente, ser visibles, de vivir en la verdad como digo, de salir de la mentira. Una 

bandera encaja con esta misión, porque es una forma de proclamar tu visibilidad, o decir: 

“¡Este es quien soy!”», declaró Baker en una entrevista con el MoMa de Nueva York hace 

dos años, cuando el museo adquirió la bandera gay original. 

 

 Fuentes de inspiración 

 

 El diseño original consistía en ocho bandas de colores, no en seis como 

ahora. Baker aseguró inspirarse en las barras de la bandera de Estados Unidos. Por su 

parte, los colores se relacionan con uno de los mayores iconos gay, Judy Garland, y su 

personaje en «El mago de Oz», una cinta que incluía la canción «Somewhere over the 

rainbow» («En algún lugar más allá del arcoíris»). 

 

 Sea como fuere, el rosa era símbolo de la sexualidad; el rojo, de la vida; el 

naranja, de la salud; el amarillo, del sol; el verde, de la naturaleza; el turquesa, de la 

magia; el azul, de la paz; y el violeta, del espíritu. Nació en un lugar cargado de 

simbolismo: el ático del Centro Gay comunitario, en el 330 de la calle Grove, en San 

Francisco. Se necesitó un equipo de 30 voluntarios para gestarla. Junto a Baker, tiñeron 

las bandas de algodón con colorantes naturales, las unieron armados con aguja e hilo, y 

las plancharon. 

 

 Más tarde, Baker eliminó el color rosa de la bandera gay porque su 

fabricación era muy costosa; también combinó el turquesa y el azul. De este modo, el 

estandarte del orgullo gay adquirió su aspecto actual y se quedó con seis colores.  

 

 La bandera gay servía para remplazar el triángulo rosa, un símbolo que traía 

malos recuerdos. Se cosía en la ropa de los hombres homosexuales que permanecían 

atrapados en los campos de concentración nazis. Por su parte, los gays que además eran 

judíos llevaban un triángulo amarillo sobre el que aparecía otro rosa superpuesto. El negro 

se empleaba para identificar a las prostitutas, las lesbianas o las mujeres que usaban 

anticonceptivos. 

 

 El emblema inca es muy parecido a la bandera gay; solo se distingue en que 

presenta un color más: el turquesa. Representan los siete colores del arcoíris o los siete 

chakras del cuerpo humano.  

 

 Y es que ayer teníamos una triste noticia, la alcaldesa de Aguilar , Diputada 

provincial, se elevaba por encima de los símbolos y el respeto a la diversidad sexual, por la 

cual mueren o sufren vejaciones a lo largo del planeta decenas de miles de personas , para 

explicar a todos que no se pueden poner banderas sin permiso. 

 

 ¿Quién da el permiso señora diputada, usted o la subdelegación del 

gobierno? , Porque todos aquí sabemos la norma, no pueden estar colgadas en la fachada 

más que las banderas de ámbito institucional, pero quien vela por su cumplimiento es la 

subdelegación, no usted. Pero obviamente la subdelegación no ha intervenido en ningún 

municipio de la provincia de las que se ha instalado, algunos de su propio partido y 

compañeros aquí en diputación , pues desde subdelegación no te pueden facilitar ese 

permiso , se basa la posibilidad de instalar la bandera más en la voluntad política que en 

los efectos legales ( que se lo digan a Polanco y sus banderas de semana santa, en 

representación de una religión), siempre que no suponga retirada o menoscabo de los 

citados símbolos institucionales.  

 



 De hecho es muy curioso ver, como pude comprobar este pasado martes 

como tiene una de las fachadas municipales engalanada con un anuncio de las fiestas , 

donde figuran no menos de 30 empresas adornando  un edificio municipal y mire eso me 

parece un escándalo , porque genera agravios y tú no puedes estar teniendo tu publicidad 

en la fachada del ayuntamiento, por colaborar o no con las peñas. 

 

 Por tanto su acción de ayer, me lleva a dos posibilidades, una que usted es 

una retrograda homófoba o que es una cacique que quiere dejar por sentado a nuestro 

concejal quien es la que manda en el pueblo. Me voy a quedar con la segunda y la voy 

decir lo siguiente , su altanería y su ego ha puesto a su pueblo y nuestra provincia ayer en 

el mapa de la caspa nacional y el facherío más rancio, nuestro concejal hizo lo que usted y 

su corporación después de la aprobación de una moción el año pasado , debía haber hecho 

que es colgar esta bandera en señal de respeto a la diversidad sexual y no retar, amenazar 

y no elevar una cesta desde un camión a 12 metros de altura, para quitar una bandera que 

no molestaba a nadie. 

 

 En política se pueden asumir los hechos e incluso aceptar las 

responsabilidades y si subdelegación decide que debemos pagar la multa, la multa se 

pagara. Lo que no esperábamos es que su ego estuviese 1 metro por encima de la cesta 

que arranco la bandera y que su forma de hacer el ridículo se extendiese a nivel nacional, 

porque si esta en política, sabe que la política se hace de gestos y el de ayer no era 

demostrar quién manda en Aguilar sino demostrar solidaridad con una causa social, que en 

nuestro pueblos tiene más dificultad de expresión y usted ayer no falto al respeto a 

nuestro concejal, se lo falto a toda la ciudadanía, se lo falto a las personas que han 

luchado por la visibilización y normalización, se lo falto a todas las personas que han 

sufrido por su condición sexual y en definitiva demostró su intolerancia, porque para ganar 

usted demostró que es capaz de pisar los más bellos valores, que no son otros que en 

definitiva los que simboliza esta bandera EL AMOR. 

 

 En definitiva superando nuestros propios miedos, normalizando lo que es la 

mejor expresión de los humanos, debemos avanzar a una sociedad más digna y donde la 

libertad sexual sea un derecho que no pueda ser saboteado por ningún individuo. 

 

 Dª Mª José de la Fuente 

 

 D. Juan Cruz Vidal 

 

 

 

 Concluido el debate, la Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, 

acuerda aprobar la proposición anteriormente transcrita. 

 

 

NUM. 93.- PROPOSICIÓN PARA AUMENTAR EL PRESUPUESTO DEL ESTADO PARA LA 

PROTECCIÓN DE LA MUJER 

 

 Félix Iglesias Martín Portavoz del Grupo Ganemos Palencia en la Diputación 

Provincial, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico presenta para su aprobación la siguiente MOCIÓN: 

 

 Ante el número incesante de mujeres y criaturas asesinadas por las 

violencias machistas en lo que llevamos de año, ante el incremento del número de 

denuncias (2,3%) y el número de mujeres con órdenes de protección y medidas 

cautelares (7%) en el año 2016, con respecto al año anterior, así como ante la prevista 

aprobación simultánea en junio 2017 de los Presupuestos Generales del Estado para 2017 

y de la propuesta de la Subcomisión del Congreso de los Diputados Pacto de Estado contra 

la Violencia de Género. 

 



  

 MANIFESTAMOS que la cuantía asignada al Programa 232C Actuaciones para 

la prevención de la violencia de género, previsto en el proyecto de Presupuestos del Estado 

para 2017, presentado por el Gobierno, asciende, tras la presión política y social de los 

colectivos feministas, a 31,7 millones de euros, que supone un 25,7% más que en 2016 

pero continua siendo un 2,20 % menos que en 2010. Asimismo congela en 19.741.840 

euros el Programa 23213 de Igualdad entre mujeres y hombres, un 41,2% menos que en 

2010. 

 

 Los 51,4 millones de euros que suman ambos son el 0.00011% de los gastos 

del Proyecto de Presupuestos del Estado para 2017 (443.133 millones de euros), 

porcentaje ridículo de lo que se ha llamado pomposamente desde noviembre del 2016 

Pacto de Estado contra la Violencia de Género. 

 

 De no aumentarse significativamente en los PGE 2017, al menos en 120 

millones de euros, el Programa 232C Violencia de Género, un Pacto de Estado sería una 

ofensa y una burla a todas la mujeres que sufren o han sufrido violencia de género, esto 

es, para los 4 millones de mujeres que, según la macro encuesta 2015 del propio 

Gobierno, sufren violencia de pareja (2,5 millones de mujeres) o sexual fuera de la pareja 

(1,5 millones). Es seguir sin asignar ni un euro a la prevención en los ámbitos educativo, 

sanitario y de medios de comunicación, no cubrir la prevención y atención a la violencia 

sexual que exige el Convenio de Estambul vigente desde 2014, no mejorar la respuesta 

policial y judicial y no cubrir el coste de los servicios jurídicos, psicológicos y sociales en las 

Entidades Locales, establecidos en el art.19 de la Ley 01/2004. 

 

 Tampoco se pueden hacer políticas para las mujeres sin las mujeres. La 

supuesta apertura a las organizaciones de mujeres del "Grupo de Trabajo" del 

Observatorio de Violencia de Género del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

lgualdad es inoperante, porque solo sirve para relatar cientos de propuestas sin discutirlas 

ni buscar acuerdos que conformen el informe final del Observatorio en junio de 2017. 

 

 Por todo ello el Pleno de la Diputación de Palencia resuelve instar al Gobierno 

del Estado a aumentar/modificar en los Presupuestos Generales del Estado 2017, la 

asignación destinada, en los términos antedichos, tanto para la lucha contra la violencia de 

género, como en relación a las políticas de igualdad. 

 

 

Sr. Iglesias. 

 

 La relación causa efecto, una relación entorno a que la disminución de los 

presupuestos está viéndose y reflejándose claramente en unos resultados en la sociedad 

que desde luego no son nada halagüeños ni nada optimistas. A lo largo de estos años de la 

Ley contra la violencia de género se han ido reduciendo partidas, se han ido minorando los 

gastos y las inversiones y gracias a la lucha de muchas mujeres, algunas de ellas que en el 

primer trimestre, conmemorando ese día de la mujer, mantuvieron incluso huelgas de 

hambre, se han logrado mejoras económicas e involucrar al partido popular en el gobierno 

para esas mejoras económicas, pero aún así no es suficiente y eso es de lo que habla esta 

moción. Lo que se está pidiendo de una forma clara, lo he reducido porque tiene mucho 

detalle, son 120 millones de euros para el tema de los presupuestos generales, se han 

asignado a los términos contra el maltrato de la mujer y las políticas sociales referentes a 

este tema. Son 120 millones de razones, 120 millones de motivos, por los cuales creo que 

todos los que hemos aprobado las mociones del Día de la Mujer, estamos a favor que hay 

que dar una prioridad, una causa social y una educación que por desgracia parece que 

entra mejor cuando hay medios económicos y para esto son necesarios estos 120 millones  

que se hagan efectivos y probablemente pues tendrían muchos más porque la vida de las 

mujeres de nuestro país valen todo este dinero y muchísimo más. 

 

 



Sr. Vidal 

 

 Tras la lectura de la proposición solo puedo decir que estoy de acuerdo en 

todo lo que se manifiesta en ella. Lo que no me van a negar ustedes es que la proposición 

quizá llega un poco tarde porque según tengo entendido los Presupuestos Generales del 

Estado ya están aprobados en el Congreso, incluso han sido ratificados el 26 de junio en el 

Senado, este lunes. Va a ser difícil que se ejecuten en su totalidad los propios 

Presupuestos de este año 2017 y ya en los medios nacionales se está hablando de la 

negociación para los presupuestos del año 2018. O sea que estamos un poco fuera de 

tiempo. Por otro lado es una costumbre muy utilizada por la oposición en la que en este 

caso me incluyo, que una vez aprobados los Presupuestos, solicitemos aumento de gasto 

de una partida concreta como es el caso sin especificar de dónde se va a recortar la 

cuantía que se pretende de dicho incremento, o con una nueva tasa, o con un nuevo 

impuesto, para poder afrontar ese descuadre de balance. Si entrásemos a un debate me 

imagino que yo ya sé de dónde ustedes pretenderían recortar o pretenderían obligar a 

pagar un poco más, pero no es el caso. Mi grupo está comprometido con la lucha contra la 

violencia de género y en los programas de igualdad y apoyaría la proposición si se ciñera al 

incremento de presupuesto para la protección de la mujer en el proyecto de Presupuestos  

Generales del Estado para 2018, en caso contrario no me puedo negar a la moción me 

tendré que abstener por entender que está fuera de lugar, simple y llanamente, es mi 

explicación. 

 

Sra. Juanes. 

 

 Entendemos que cualquier momento es bueno para presentar iniciativas que 

supongan una mejora en la lucha contra la violencia de género, antes, durante y después 

de la aprobación de los presupuestos, dado que además éstos son un documento que se  

puede modificar. 

 

 En materia de igualdad, si no consolidamos los logros, reforzamos las 

herramientas y mantenemos la guardia bien alta, el retroceso está asegurado. 

La políticas contra la violencia de género, si sufren mermas, zozobras y rebajas 

presupuestarias, implican que el sistema no se consolida, no genera confianza, no surte 

sus efectos, ha de ser un sistema, si queremos que funcione, en el que se crea, en el que 

haya compromiso, en el que se trabaje en todos los campos, educativo, de prevención, 

sociales, económicos, judiciales… 

 

 El Gobierno del PP, está demostrando a través de sus presupuestos, la falta 

de sensibilización frente a esta lacra social, sólo los aumenta, aunque de manera 

insuficiente y sin llegar a los niveles del año 2.010, frente a las presiones políticas y 

sociales, pero es inconcebible, que lo que estemos pidiendo es que se llegue a los niveles 

de hace siete años, cuando la tendencia debiera haber sido la contraria, máxime cuando se 

han incrementado las denuncias y los casos de asesinato. 

 

 Al quitar el foco, el problema se tapa, pero no desaparece, sino que se 

agrava. Y eso es lo que está pasando en nuestro país, que el asesinato de una mujer está 

dejando de tener el efecto de alarma que debería seguir provocando. 

 

 Cuando una mujer decide dar el primer paso necesitan sentirse 

acompañadas socialmente y tener la certeza de que tiene a su disposición soportes 

suficientes. Ésa es una responsabilidad del Gobierno pero este gobierno ha renunciado a 

liderar un mensaje claro y contundente de rechazo frontal a la acción violenta y a quienes 

la ejercen, tal y como sería necesario. 

 

 El Problema esencial es que la falta de recursos necesarios limitarán 

gravemente las opciones reales de las mujeres para salir de la violencia Un sistema 

insuficiente es ineficaz. Si no hay una intervención decidida a favor de la prevención y la 

sensibilización, este patrón de violencia contra las mujeres continuará repitiéndose en las 



generaciones futuras. ES UNA CUESTIÓN DE PERSEVERANCIA, PROTECCION Y 

REPARACIÓN DEL DAÑO, PORQUE EL RECORTE EN LUCHA CONTRA VIOLENCIA DE 

GÉNERO ES UN RECORTE EN LIBERTAD, EN SEGURIDAD Y TAMBIÉN EN VIDAS. 

 

Sra. Ortega Gómez. 

 

 

 En la moción se hace una comparativa con los Presupuestos del 2010 y de 

escuchar las intervenciones da la sensación de que se ha ido reduciendo el presupuesto,  

en los últimos años se ha ido incrementando y este año también se ha incrementado. No 

voy a cuestionarle al Sr. Iglesias que disponer de 120 millones más de euros para los 

programas contra la violencia de género y de actuaciones para la prevención sería lo que 

satisfaría a todos, pero vamos a partir de un hecho real. Uno: está moción puede ser el pie 

para la próxima negociación de los presupuestos, porque como bien ha apuntado el 

portavoz de Ciudadanos, están aprobados ya en el Senado, vuelven al Congreso y en el 

congreso se aprobaron con las enmiendas y la negociación que se realizó con diferentes 

grupos políticos. Si mal no recuerdo, creo que en ese sentido ni el Partido Socialista, ni 

Podemos, con la que está agrupada Izquierda Unida han llegado a un acuerdo, no han 

procedido a ningún acuerdo. Pero creo que es necesario dejar claro que la situación del 

2010 y del 2017, que no son comparables ni en cuanto a situación económica ni en cuanto 

a organización, todos sabemos que en el 2010 había un Ministerio de Igualdad lo que 

supone que mucho del Presupuesto también va destinado a personal, a infraestructuras y 

estructuras, que puede dar la sensación de que hay más consignación presupuestaria pero 

en definitiva no necesariamente va destinada a actividades y a programas efectivos. 

Entonces eso hay que dejarlo claro. En este caso en el 2017, pues esa circunstancia no se 

da y podemos decir que nos queda algo por llegar a los niveles de presupuesto de 2010, 

pero sencillamente en la efectividad de los programas y las acciones es adonde va 

destinado la consignación presupuestaria. Sí que quiero reseñar cuando hace referencia a 

la presión, aunque también critica más adelante el llamado Pacto de Estado, si no que se 

incrementa en esa cantidad, que a través de la mesa de Trabajo del Observatorio Estatal 

para la Violencia de Género con la colaboración y el trabajo de 40 entidades  y 

organizaciones se han hecho 580 aportaciones que ese Observatorio llevó a la reunión 

plenaria del 31 de mayo de 2017 para trasladarlas como documento a ambas cámaras y 

que si tuviesen en cuenta para la elaboración de los presupuestos. Entonces realmente 

creo que esa es la fórmula de trabajo para enriquecer tanto los presupuestos como las 

acciones y los programas que deben recoger esos presupuestos. Hace también referencia a 

que se encarecen y no se han tomado medidas al respecto del apoyo y el seguimiento y 

mantenimiento de apoyo a las víctimas, pues sencillamente para facilitar que las mujeres 

rompan el silencio y denuncien este Gobierno ha introducido la justicia gratuita para las 

víctimas con independencia de los recursos económicos y el asesoramiento jurídico previo 

para que denuncien, para que sea completa, posible e incluyan  elementos probatorios 

para evitar sobreseimientos. También es bueno que quede sobre la mesa esas 

circunstancias y esas medidas que son las que de forma efectiva contribuyen a luchar 

contra la violencia de género. 

 

 En los Presupuestos Generales del Estado, como bien decía en su exposición 

en la moción se ha incrementado la partida presupuestaria, con el objetivo social de 

reforzar los proyectos asistenciales para las mujeres víctimas y sus hijos. En el debate 

sobre el proyecto de ley de presupuestos generales del estado se han aprobado enmiendas 

para aprobar el presupuesto hasta los 31,7 millones, cuatro millones más de lo previsto 

inicialmente. Entonces sí que creo que el esfuerzo y el trabajo queda claro. Hacía usted 

referencia al número de víctimas que ha habido en el año 2010 y que hay en este 

momento a mediados de año. La comparativa sería que a esta fecha en 2010 había 26 y 

en este momento hay 27, pero eso no es significativo porque si tomamos las fechas las 

cifras de 2010 nos vamos a escandalizar todos, fueron 73 víctimas a finales de año. Yo 

creo que debe hacernos recapacitar, porque después han ido descendiendo, 

lamentablemente se incrementaron en el 2015, pero han ido descendiendo, luego la 

valoración debemos hacerla de forma más amplia y más objetiva. Yo creo que el Gobierno 



gestos ha puesto de manifiesto en cuanto a la mejora integral y personalizada a las 

víctimas, en cuanto a la coordinación, los programas de apoyo, las casas de acogida y todo 

lo que es un trabajo continuo, pero dado que en definitiva podemos buscar que el objetivo 

sea el mismo, yo sí que le pido que trabajemos para que los presupuestos del año que 

viene que son sobre los que podemos trabajar y presentar propuestas empiecen 

ayudándonos y apoyen en la aprobación del techo del gasto que nos viene impuesto por 

Europa y a partir de ahí  trabajaremos todos de forma unida, y permítame lo de unida, y 

todos de forma conjunta para conseguir una dotación, cada vez mayor de asistencia, de 

apoyo de ayuda en todos los ámbitos y todos los ministerios para luchar contra la violencia 

de género y para los programas para evitarla, que no se trata solo de luchar contra la 

violencia, sino también de evitarla en cuanto a educación y formación. Porque además me 

va a permitir que le digo que yo creo que esta lucha no es exclusiva de ninguna ideología y 

de ningún partido, luego aquí debemos ir unidos porque aquí igual que lo que hemos 

tratado antes, de lo que se trata es de sumar y no de restar o de dividir. Así que lamento 

decirle que no la vamos a apoyar, porque creemos que sería papel mojado, no va a sacar 

de nada y que lo que hay que hacer es trabajar para que los presupuestos del 2018 lleven 

las propuestas que desde esta Diputación y desde cualquier ámbito de la administración 

puedan enriquecer los Presupuestos cara a este trabajo.  

 

Sr. Iglesias. 

 

 Agradecer el apoyo del Grupo Socialista. Los presupuestos del estado no es 

una ley, incluso las leyes se pueden modificar,  

 

Sr. Presidenta.  

 

 Es una ley. Es la ley más importante que aprueba el Gobierno de España y 

se publicaron ayer en el Boletín oficial los Presupuestos Generales del Estado.  

 

Sr. Iglesias. 

 

 Pero tiene modificaciones de crédito, tendrán modificaciones, se pueden 

modificar o se podrán minorar o ampliar partidas. En cualquiera de los casos le agradezco 

la corrección de mi ignorancia legal sobre el tema. En cualquiera de los casos la moción 

planteada habla claramente de modificar o aumentar, se lo digo al Portavoz de 

Ciudadanos, ya está aprobado, ya está publicado en el BOE, pero sí que se puede trabajar 

en su modificación. Creemos sinceramente que cuando hemos presentado la moción y 

habla muy bien la portavoz del Partido Popular de esas 580 medidas de los colectivos que 

se han reunido con la Secretaría de Igualdad, pero lo que enriquece, era un término que 

estoy de acuerdo con ella, enriquecen las ideas, pero las ideas hay que dotarlas y eso sí 

que enriquece, que es el dinero, para poderlas llevar a cabo. Eso es inapelable. Entonces 

son estos mismos colectivos los que se han reunido los que han aportado estas medidas, 

los que han aportado estas ideas, los que reclaman este aumento en las partidas de gasto 

y las que les parece que no es suficiente. No entro a valorar el tema de las víctimas, es 

penoso en cualquiera de los casos y obviamente sí que queda claro que el problema no 

estamos abordando o no estamos llegando a solucionarle, porque en uno u otro caso no 

podemos estar valorando el éxito en el hecho de una mujer asesinada tiene su peso 

específico para todos y no tenemos que entrar en esa valoración. El problema hay que 

solucionarle y hay que abordarle. La minoración de los datos, la moción es muy clara, yo 

no me he puesto a investigar todos estos presupuestos desde el año 2010, pero lo explica 

muy clarito que supone un 25,7% más que en 2016 pero continua siendo un 2,20 % 

menos que en 2010, y luego habla de los 51,4 millones de euros que se suman en el 

proyecto de los Presupuestos Generales del Estado y habla de un porcentaje ridículo 

conforme que supone un 0,0011 % de esos Presupuestos Generales del Estado. Por lo 

tanto con ese porcentaje que lleva tres ceros antes de decir el 11, creemos que en una 

partida de los Presupuestos Generales del Estado, a nivel nacional, 51 millones, es nada, 

se pierde en la mar aceana y 120 millones nos parece que no es que fuera tampoco 

muchísimo dinero para lo que es un estado a nivel nacional y que hay gastos suntuosos 



que muchas veces se realizan y gastos que seguramente serían más fáciles de quitar para 

cubrir 120 millones.  

 

Sra. Ortega. 

 

 Efectivamente, la Ley de Presupuestos ya está publicada y todos los 

Presupuestos la experiencia nos demuestra que tienen modificaciones. Habrá traspasos de 

unas partidas a otras, luego eso es posterior. No en la modificación de presupuestos, sino 

en modificaciones posteriores. Simplemente dos cosas. A mí me parece que los colectivos 

que están implicados y somos todos, no solo los políticos, sino todos los colectivos, no 

deben darse nunca por satisfechos, siempre que haya una víctima y por lo tanto deben 

seguir reivindicando, tanto ellos como los demás, debemos seguir reivindicando que las 

políticas que todos desarrollemos  dentro del ámbito que nos compete sean mayores. A mí 

me hubiese preocupado que los colectivos se hubiesen dado por satisfechos, porque eso 

significa que algo hemos hecho mal. Su trabajo es seguir defendiéndolo y efectivamente 

no quería hacer una comparativa del número de víctimas, simplemente eran datos que le 

daba de uno y otro. Sí a una sola victima que haya, una sola, merece el esfuerzo político, 

personal, técnico, jurídico, económico, para acabar con esa lacra. Simplemente hacer esa 

aclaración, pero sí que creo que la propuesta que una vez que ya están publicados se 

modifiquen, creo que tal como está presentada la moción no procede. 

 

Dª Carolina Villa 

  

 Al igual que el resto de compañeros, nos alegramos de este acuerdo. 

 

 Como ya hemos manifestado hoy aquí, por desgracia todavía existe una 

discriminación injustificada hacia estos colectivos.  

 

 El partido socialista, siempre ha estado al lado de los avances encaminados a 

la igualdad efectiva entre las personas.  

 

 Pero es verdad que todavía hay que reflexionar y hay que seguir 

reconociendo los derechos de las personas LGTB + para seguir impulsando la 

normalización. Normalización, que por desgracia, no en todos nuestros municipios se 

desarrollan con la misma naturalidad.  

 

 Hoy, traemos de nuevo a este pleno el compromiso que ya adquirimos en la 

moción aprobada el 26 de mayo de 2016.  

 

 En él, reflejábamos la importancia de las entidades locales como puerta de 

entrada directa y real del sentir de la ciudadanía para llegar a conseguir una igualdad 

efectiva con la finalidad de avanzar en la superación de las barreras existentes.  

 

 Es triste ver como en nuestra provincia, un año después de adquirir este 

compromiso, aparecen noticias, en las que las administraciones locales, lejos de apoyar los 

pequeños gestos en pro de la mejora de la igualdad, el respeto, la tolerancia, la libertad y 

la no discriminación de estos colectivos, deciden retirar estos símbolos de la diversidad 

sexual. 

 

 Símbolos, que se exhiben durante estos días y que el único objetivo que 

buscan, es  la reflexión de la ciudadanía, en una sociedad que reconoce que hay que seguir 

impulsando la normalización y en la que se hace necesario visibilizar valores universales de 

respeto, RESPETO con mayúsculas; de todos y para todos, que garantice la convivencia 

ciudadana. 

 

 Por lo que estos actos, que desde luego no compartimos, el sentimiento que 

nos transmiten, es que lejos de entender que evolucionamos parece que involucionamos, 

que vamos para atrás.  



 

 El compromiso tiene que ser claro. No puede quedarse en una simple 

declaración de intenciones, es responsabilidad de todos los que hoy estamos aquí 

presentes y reiteramos nuestro compromiso,  llevarlo a la práctica de manera real e 

incondicional. 

 

 Por ello y como no podía ser de otra manera, nos gustaría exhibir el símbolo 

de la bandera del día del orgullo como muestra  de apoyo a estos colectivos. 

 

 Concluido el debate el Pleno de la Corporación acuerda rechazar la 

proposición del Grupo Ganemos Palencia, a obtener el voto favorable de los Diputados de 

los Grupos Socialista (6) y Ganemos Palencia (2), la abstención del Grupo Ciudadanos (1) 

y el voto en contra de los Diputados del Grupo Popular (16). 

 

 

NUM. 94.- CREACION DE AULAS DE EDUCACION Y CULTURA. 

 

 D. Eduardo Hermida por el Grupo Ganemos presenta la siguiente 

proposición: 

 

 “Es de todos sabido que nuestra provincia sufre un progresivo proceso de 

despoblación que de año en año hace palpable que las medidas tomadas en estos últimos 

tiempos no han servido de freno a este problema cada vez mayor. Los modelos políticos 

aplicados están convirtiendo nuestra provincia, si no lo han hecho ya en un modelo de 

provincia fallida. Desde Ganemos Palencia entendemos que esto se fundamenta 

principalmente en dos puntos importantes, el trabajo y los servicios de nuestros 

municipios. Es en este segundo punto en el que queremos hacer fuerza con esta moción. 

 

 La Diputación ya viene realizando en nuestros municipios a través de los 

CEAS, diversos programas de distinta índole, envejecimiento activo, de salud, etc. Sin 

embargo y a tenor de la información que se nos facilita desde distintos municipios de la 

provincia, nuestros vecinos echan en falta la posibilidad de realizar cursos formativos 

mucho más completos y que vayan más allá de la figura del taller que se imparte en 

algunos días puntuales y en algunos momentos del año, para pasar a ser una formación 

efectiva y más relacionado con lo cultural. 

 

 En nuestra provincia vecina, Valladolid, lleva funcionando un programa de 

Aulas de Educación y cultura desde 1985, más de 30 años de servicio que contribuyen a 

paliar en gran medida esa necesidad de aprendizaje de sus vecinos. En la actualidad más 

de 3000 personas se hallan participando de este proyecto y disfrutando de la 

diversificación en la oferta educativa que se ofrece. Oferta formativa que va desde las 

técnicas básicas de lectura y escritura hasta programas de escritura creativa, pasando 

entre otros por módulos de cine, talleres de desarrollo personal, de inglés, de historia 

medieval, de filosofía (la gran abandonada de nuestro sistema educativo actual), de 

psicología e incluso un programa, a todas luces muy interesante, como es el de Historia de 

las mujeres. 

 

 Habida cuenta la longevidad, que avala un programa como el que desarrollan 

en nuestra provincia vecina, en Ganemos Palencia entendemos que desde la Diputación 

Provincial se debe comenzar a desarrollar un programa de similares características que 

pueda dar cumplido servicio al interés cultural de nuestros ciudadanos y sirva en cierta 

medida de ancla para nuestra población. Sobre todo en las edades más maduras, como 

acicate instructivo y forma de reunión en nuestros largos inviernos. Así pues y por todo lo 

anteriormente expuesto es por lo que solicitamos para su aprobación, los siguientes 

puntos: 

 

 RESOLUCON: 

 



1.- La Diputación provincial de Palencia debe comenzar la preparación de un 

programa cultural para nuestros municipios, tomando como referencia el de la Diputación 

de Valladolid, que vaya encuadrado en los meses escolares, que pueda servir de revulsivo 

a nuestra provincia y que a su vez sirva para fijar población. 

 

2.- Incorporar, remanentes de crédito, para dotar con los medios técnicos y 

económicos necesarios dicho programa”. 

 

 Parten de la base de reconocimiento a la Diputación del esfuerzo que se 

hace, también en los programas culturales, que se desarrollan distintos cursos pero de una 

forma poco organizada, en el sentido de que un vecino de un municipio del norte igual 

tiene el curso que le interesa en el Cerrato, esto, más cuando lleva funcionando 30 año en 

Valladolid, habla de un modelo que ha pasado muchas cribas, por errores corregidos y 

entienden que puede ser interesante imitar. 

 

 D. Juan Cruz Vidal comienza diciendo que esta proposición es curiosa, hace 

unos días se ha presentado por la Diputación el programa “Espiga cultural 2007”, está 

bien, es una política cultural que se ofrece desde la Diputación, pero que no es la única, 

por la Diputación se ha apostado por la cultura de consumo, del ocio, del tiempo libre, 

cultura teledirigida, que está bien y pueden llegar a entender, pero que no es la única, la 

propuesta que trae el Grupo Ganemos es una propuesta cultural activa y creativa que a día 

de hoy la Diputación a su entender, no está ofreciendo, y el modelo que propone hoy 

Ganemos, es compartido por su Grupo, Ciudadanos cree en las políticas dedicadas a la 

creación artística como recurso económico y fomento del espíritu crítico a través de las 

artes todo ello mediante el desarrollo de programas claramente definidos. 

 

 La propuesta de resolución propone tomar como base el proyecto conocido 

como Aulas de Cultura que la Diputación de Valladolid viene realizando exitosamente a lo 

largo de muchos años, les parece razonable como punto de partida, aunque no debería ser 

una copia y pega, dado que el proyecto vallisoletano es un modelo un poco vetusto. Está 

bien el proyecto de Valladolid, pero requiere de una actualización y una adaptación. No 

quiere criticar ese proyecto, es un buen proyecto, pero si aquí se aprueba esta moción 

requeriría de una actualización. 

 

 Para su Grupo la Diputación debe garantizar los derechos culturales de los 

ciudadanos, vivan donde vivan, eso supone menos fotos y más proyectos que permitan a 

los habitantes de los pueblos que tengan idéntico acceso a los servicios culturales que los 

de la capital, no se refiere al consumo de cultura pasiva, sino a la práctica de danza, 

pintura, teatro, creación artística en todas sus modalidades, le consta que algunos 

ayuntamientos lo intentan hacer, dentro de sus escasos recursos, pero la Diputación 

debería colaborar más activamente. Los pasados 14 y 15 de junio se celebró en Cerezales 

del Condado, León, un encuentro de cultura y ciudadanía organizado por el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte y supone que hayan estado al tanto del mismo, para poner el 

foco en la cultura y el medio rural y los procesos para una transformación social, 

económica y demográfica a través de la cultura. 

 

 Continua preguntando ¿no se han dado cuenta de que la cultura no es 

entretener a los veraneantes, sino que la cultura está íntimamente ligada al desarrollo 

económico, demografía y a la identidad del territorio? y si la provincia de Palencia tiene un 

problema económico y demográfico, será entre otras cosas porque a lo mejor no se está 

trabajando bien en uno de estos aspectos como es el de la cultura. Por último dice al 

Grupo Ganemos que va a apoyar la moción, pero no están dispuestos a hacer un copia y 

pega como ha dicho antes, sino que apuestan por un proyecto más ambicioso, que vea la 

cultura como fuente de recursos y alternativa para el medio rural, dentro de programas 

que desarrollen la industria de la creatividad, cree que no se está considerando a la cultura 

como fuente de riqueza, sino como fuente de entretenimiento y consideran que la cultura 

ha de ser un pilar fundamental en el desarrollo del medio rural. Votarán favorablemente la 

moción. 



 

 D. Miguel Ángel Blanco, manifiesta que están de acuerdo con la proposición 

en el fondo. Cuanta más cultura, cuantos más cursos, cuanta más actividad, cuanta más 

educación en el medio rural mejor para todos. 

 

 Estamos de acuerdo en el fondo, pero creemos que hay cuestiones que se 

han obviado y que sí se están haciendo como diversos talleres que se nombran en la 

propia exposición de motivos y de forma continua, no esporádica. 

 

 Quizás, el problema mayor sea como se está organizando esto por parte de 

la Diputación, o mejor dicho, si se está dando a conocer o no estas actividades, que se 

imparten en las bibliotecas. 

 

 Las bibliotecas llevan muchos años con actividades similares a las que se 

enumeran y algunos municipios incluso se han/hemos complementado. 

 

 Se hacen talleres de este tipo, se hacen encuentros de lectura entre distintos 

municipios, etc… 

 

 La actividad se realiza, seguro que algo se puede añadir, seguro que se 

puede hacer más, pero quizás lo verdaderamente necesaria sea darle forma como por 

ejemplo puede tener “la espiga”, darle forma. 

 

 El modelo de la Diputación de Valladolid puede ser el acertado o puede que 

hagamos otro, por lo que pedimos que esta propuesta se quede encima de la mesa 

proponiendo al Grupo Ganemos que lleve este debate a la comisión de cultura 

correspondiente para poderlo valorar y darle forma, creen que sería positivo, es 

interesante la proposición pero hay actividades que se ya están desarrollando, lo que hace 

falta es darle forma o cierto empaque a lo que se está haciendo y a lo que se pueda hacer 

a mayores. 

 

 Dª Carmen Fernández, indica que no sabía que en Valladolid no hubiera 

problemas de despoblación, pero si esa es la senda, la seguirán. 

 

 Comienza pidiendo a los Grupos Ciudadanos y Ganemos que le permitan 

hacerles una pequeña prueba. Si dice, educación y cultura básica, nuevas tecnologías, 

Internet básico, redes sociales avanzada, curso sobre Medievo, las relaciones 

interpersonales, el pensamiento positivo, escuela de pensar, gestión emocional, desarrollo 

personal, educación para el consumo responsable, formación de cuidadores, talleres de 

dulzaina, le saben decir ¿qué es de Valladolid y qué es de Palencia?, porque ahí hay una 

parte de cursos que se imparten en Valladolid y otra en Palencia, en lo que son las 

actividades propias está con D. Miguel Ángel Blanco, es que en este sentido la Diputación 

de Palencia, puede estar muy orgullosa de la programación con que se hace, en 

colaboración siempre con los ayuntamientos y con instituciones. ¿Por qué le ponen de 

ejemplo un programa que efectivamente, tiene 30 años y que desarrolla la Diputación de 

Valladolid, y no ponen como ejemplo un programa que lleva 31 años que lleva la 

Diputación de Palencia en colaboración con la UPP, con la UNED, con la Universidad de 

Valladolid, en programación propia en colaboración con las escuelas de órgano?, en 

realidad cree que lo desconocen, no sabe si tanto el Grupo Ganemos, pero sobre todo el 

Grupo Ciudadanos, no tiene ni idea de los que hace la Diputación en materia cultural, pero 

lo peor, es que no tienen ni idea de lo que propone el Grupo Ciudadanos en materia 

cultural, porque ni ha tenido oportunidades de escuchárselo en ninguna comisión de 

cultura, ni siquiera en las ruedas de prensa, porque se fija a ver si puede recoger alguna 

de sus aportaciones y tampoco ha oído nada. Es criticar, criticar por criticar, la única 

aportación que ha oído de Ciudadanos es la famosa exposición de Berruguete, pero la han 

propuesto en el Ayuntamiento de Palencia. Le gustaría que el Portavoz de Ciudadanos, 

comprometiéndose públicamente a tener una reunión con él para que le haga propuestas, 

propuestas reales porque para el señor de Ciudadanos cultura no es un concierto de la 



Coral Vaccea con la Filarmónica de Palencia en la Iglesia de Támara, que le explique hacia 

donde se tiene que encaminar la política cultural de la Diputación, que le dé una 

sugerencia, no pide ni dos, ni tres, ni cuatro, una, una concreta que no sea una de sus 

famosas ocurrencias, y por respeto sobre todo a los trabajadores del Servicio de Cultura, 

que a veces se sienten muy dolidos por esa actitud, cree que tienen un programa cultural 

del que se tienen que sentir orgullosos, no lo dice ella, lo dicen los alcaldes de los 

municipios, que avalan año tras año ese programa, y se hacen cambios de las sugerencias 

que les llegan del público, de los alcaldes, concejales, grupos políticos, por eso le dice que 

está esperando sus sugerencias para esos cambios y posibles incorporaciones. 

 

 A D. Eduardo Hermida le dice que cree que hay una diferencia de conceptos, 

pero desde la Diputación de Palencia están trabajando en esa línea, tanto de servicios 

sociales a través de la UPP pero desarrollando programas propios. Ha estado repasando 

una por una todas las actividades que hace el Aula de Cultura de Valladolid, y en la 

Diputación se hacen, esas y más, y con una rotación en los municipios espectacular, a 

cifras le da datos, solamente del departamento de Servicios Sociales, sin incluir la escuela 

de folclore del departamento de cultura, ni todas las actividades que se hacen en 

colaboración con la escuela de órgano provincial, que son actividades más propias del 

departamento de cultura, la elaboración de revista, libros en temas de material 

etnográfico, haciendo la comparativa del año 2016 porque la de 2017 no está completa, en 

Palencia se hicieron 46 proyectos, en Servicios Sociales, y el Aula de Cultura de Valladolid 

lo que hizo fueron 28, en Grupos, solamente en Servicios Sociales se hicieron 611 en 

Palencia y 205 en Valladolid, en alumnos por las aulas de Palencia pasaron 7116 y 3900 

por las de Valladolid, incluyen programas de todo tipo pero es más yo le habla del 

departamento de servicios sociales no de lo que se hace en el departamento de cultura que 

desde que se puso el programa de bibliotecas ha habido 434 actividades, habla de talleres 

que tienen una continuidad y cree que tienen una pequeña confusión, en Valladolid las 

Aulas de Cultura la mayoría realizan talleres, charlas, periódicamente espacios de muy 

poca duración, no son cursos que se consolidan en el tiempo y que son una continuidad al 

año siguiente y sin embargo desde Diputación de Palencia sí se tiene esa continuidad al 

año siguiente y sin embargo. En cuanto al modelo se ha optado por el de colaboración con 

los que entienden, que desarrollan programas en materia educativa importantes y en ese 

sentido tenemos la gran fortuna de tener la UPP en Palencia, que Valladolid no lo tiene, 

quizás si la hubiera tenido hubiera encaminado el proyecto hacia ahí, o universidades como 

la UNED, con la que también se colabora, que a través del centro de Palencia tenemos una 

colaboración que nos permite, en el tema de idiomas, titulaciones sobre chino, inglés, 

alemán italiano, y todo esto redunde en beneficio de la provincia por lo tanto ahí también 

tenemos mucho que decir.  

 

 Está totalmente de acuerdo con lo que decía D. Miguel Ángel, quizás falla esa 

coordinación entre las áreas, esa venta, crear de manera conjunta un programa 

espectacular como es el Espiga y agradece esta moción porque les ha hecho reflexionar 

sobre este tema, porque son muchísimas las actividades, cubren todos los campos, está 

también el aula de micología y lo que tenemos que hacer es trabajar entre todos los 

grupos para redactar ese programa coordinarlo, incorporar todas aquellas sugerencias que 

para los años venideros se puedan hacer, también como decía D. Miguel Ángel Blanco, su 

propuesta iba encabezada en ese sentido, desde la propia comisión de cultura organizar 

todo ese programa, publicitarlo de una forma adecuada, incorporar aquellas novedades 

que sean necesarias. Saben que todos los programas que se hacen desde esta Casa y en el 

departamento de cultura en concreto, se evalúan al finalizar el mismo, y en base a esa 

evaluación, se continua, se acaba el programa o a veces hay que ampliar o cambiar alguno 

de los conceptos del programa, por eso, no están en absoluto cerrados a esa idea. 

Agradece al Partido socialista que haga ese reconocimiento a las políticas culturales de 

esta Casa, al Grupo Ganemos que se haya preocupado por este tema y que haya puesto 

de manifiesto en esta moción este tipo de preocupaciones y, sinceramente, dice al señor 

de Ciudadanos que la crítica está muy bien, pero primero hay que tener unas bases de 

estudio y aquí le parece que falla el conocimiento de lo que se hace desde esta casa, 

porque decir que desde el departamento de cultura lo único que se hace en animación de 



ocio, es rebajar a un nivel insospechado todo el trabajo que se realiza desde el 

departamento. 

 

 D. Eduardo Hermida agradece a Ciudadanos su apoyo y al resto de Grupo 

que han manifestado así su voto. Respecto a la adaptación, para que no sea vetusto, 

añejo, caduco, en la propia moción se dice que se debe tomar como referencia, no un 

copia y pega, si funciona genial, pero siempre hay modificaciones en tanto y cuanto que 

Valladolid y Palencia no son provincias iguales. Decía la Diputada que en Valladolid no hay 

despoblación, a lo mejor es por programas de este tipo. El Partido Socialista hace 

referencia a ese orden que es donde ven la dirección hacia la que quieren ir, como decía al 

principio es caótico y no llega igual a todos los vecinos porque aunque hay una rotación de 

municipios en los que se realizan esos programas. Un año un vecino, por ejemplo, de 

Aguilar de Campoo, quiere hacer un curso que se está desarrollando en el Cerrato y tendrá 

que esperar a que Diputación, ese año, o al que viene, o dentro de cinco, diga que se hace 

allí, quieren dar esa cercanía a los vecinos. La Universidad Popular desde luego que 

desarrolla una gran labor, tiene una programación propia para los vecinos, amplia, pero 

esa facilidad no se les a otros debido a la distancia, un vecino que le pille a una distancia 

amplia y que tenga que hacerse, todos los días, o unos días a la semana para hacer esos 

cursos, una tanda de kilómetros, seguramente no opine igual, lo que plantean ellos es que 

a lo mejor dividir, como hoy está haciendo Valladolid, la provincia en distintos sectores 

para que esos cursos se implanten de una forma más cercana para que cada vecino pueda 

hacer esos cursos de una forma más cercana a su propio municipio sin tener que 

desplazarse tanto y tengan todos los vecinos la misma facilidad de hacer ese curso. Están 

de acuerdo a desarrollar y debatir en comisiones estos programas, pero al final son los 

vecinos los que les piden esta oferta, los que les han trasladado esa necesidad de 

programas culturales de más larga duración y más instructivos. Estos ciudadanos, pese al 

esfuerzo de Diputación que reconocen, a lo mejor, esos vecinos no palpan esa oferta o esa 

facilidad para realizarla. Refiriéndose a lo que le decía de que aquí se hacen más que en 

Valladolid, él tiene el programa de todos los cursos que se hacen en Valladolid y hay 

niveles de iniciación, niveles avanzados de varios de ellos, es un tema que sí se alarga en 

el tiempo no es un tema de un año. 

 

………… 

 

 D. Juan Cruz Vidal dice que sí que ejemplos de trabajo cultural, para 

Ciudadanos la cultura no debe confundirse con ocio y tiempo libre, no debe confundirse 

con programas o cursos de formación, que también son necesarios, no critican quitar una 

cosa para poner otra, dicen que se carece de un programa cultural diferente y 

complementario, no critican lo que se hace sino que pretenden que se haga más. Pone de 

ejemplo a Urueña y la industria cultural hecha realidad, Cerezales del Condado y su 

Fundación con programas culturales serios y generación de industria creativa, le gustaría, 

si tiene el dato, que volumen de negocio mueve la industria de la creatividad en Palencia, 

de la cultura, no la del espectáculo, no quiere denostar el trabajo del departamento de 

cultura, pero cree que deben apoyar la cultura no solo desde el punto de vista de la oferta 

de actividades, sino de aquellas iniciativas surgidas de la iniciativa civil sin intromisión 

política, la cultura y la creación artística ha de ser libre y están teledirigiendo todas las 

políticas culturales, tampoco tiene que ser así, tiene que hacer un espacio que hoy está 

vacío para que lo ocupe la creatividad, la iniciativa, sin tener nada que ver con la crítica a 

lo que se está haciendo, que entiende y valora y considera que hace y ocupa su lugar pero 

no se pueden confundir los términos, formación, ocio, tiempo libre, pero falta otro. Es 

relevante ese apoyo a la cultura independiente como cuando se solicita reiteradamente 

desde su grupo que se amplíe la aportación que se hace a la Fundación Díaz Caneja, 

Fundación de la que forman parte pero que es independiente, esto es arte de otro nivel, 

Ciudadanos ha conseguido que se aumente la aportación en las Cortes de Castilla y León, 

pero aquí en Diputación lo han solicitado y no han podido conseguirlo, piensan que la 

cultura va por otro lado, le parece bien, pero le va poniendo en antecedentes lo que 

entienden por cultura y lo que entiende la Sra. Diputada, todo cabe, pero no se pueden 

negar unos aspectos y potenciar otros olvidándose de lo que él propone. No quiere decir 



que no trabajen, pero tienen que tener en cuenta que cuando preparan el paquete de 

actividades como el programa cultural Espiga, como se hace en todos los municipios, 

diputaciones o gobierno, lo que se hace es salir al mercado de espectáculos y como quien 

contrata las fiestas de los pueblos se rellena un cuadrante en base a un portafolio que trae 

un comercial, los empresarios que mueven este tipo de espectáculos y se van rellenando 

las actividades, pero no hay un programa, un objetivo, se está rellenando un paquete de 

actividades en torno a un ofrecimiento de los empresarios del sector, pero dónde se quiere 

llegar con ello, cuál es el objetivo final de la política cultural de la Diputación en Palencia, 

el ocio y entretenimiento, porque la formación, la creatividad y el desarrollo de industrias 

dedicadas al arte no lo es, va dando pistas para cuando se reúnan lo que va a contar y 

muchas más cosas. 

 

 La Sra. Presidenta le dice al Sr. Vidal que ha superado el tiempo con creces 

intentando explicar una cosa que donde la tiene que explicar y pedir explicaciones sobre la 

política cultural de la Diputación, es realmente en comisión, le autoriza el tiempo que 

quiera pero quiere que sepa que el tiempo es limitado, sin que diga en los medios de 

comunicación que es al único que interrumpe. 

 

 El Sr. Vidal pide disculpas por excederse en el tiempo indicando que alguna 

vez le ha retirado la palabra porque decía que no procedía la intervención. 

 

 Le dice a Dª Carmen Fernández que acepta su propuesta y está dispuesto a 

reunirse cuando lo desee. 

 

 D. Miguel Ángel Blanco dice que él también va a poner ejemplos, encuentros 

entre la Biblioteca de Aguilar y la de Dueñas, en numerosas ocasiones con Palencia, Venta 

de Baños, encuentros en los que se desplazan vecinos para talleres de este tipo que a lo 

mejor no se conocen y labores que se están realizando desde las propias bibliotecas con el 

apoyo muchas veces de la Diputación Provincial, premios que se han recibido a nivel 

nacional sin ser Urueña, como son la Biblioteca de Villarramiel, Aguilar y  la de Dueñas, el 

año pasado, el objetivo es tener en todos los municipios bibliotecas o casas de cultura que 

sean lo suficientemente ambiciosas como para poder ser premiadas todos los años, vamos 

a juntarnos en una comisión, hablar de qué modelo se quiere, porque se están haciendo 

muchas cosas posiblemente no solo es culpa de la Diputación sino de los ayuntamientos 

que no se está coordinando entre todos porque igual les pierde la historia de hacer cosas y 

hacer una estructura como se ha hecho con la Espiga, porque si no se hiciese no hay nada 

en los pueblos. Lo que piden como Grupo es que se deje sobre la mesa y participar todos 

en una comisión sin reuniones bilaterales, intentando hilvanar algo positivo, hay cosas que 

se están haciendo, reconociendo que es buena la moción que ha presentado el Grupo 

Ganemos y lo agradecen, porque ha puesto el punto de vista en cosas que se están 

haciendo y cosas que se tendrán que hacer mejor y sobre todo una cuestión importante 

que es dar a conocer y la organización. 

 

 Dª Carmen Fernández agradece al Grupo Ganemos la moción porque a pesar 

de que no la van a apoyar por cuestiones obvias, pero si ha puesto de manifiesto que todo 

lo que se está haciendo desde esta Casa quizás no haya una percepción real por parte de 

la gente a la que se destina, por lo que repasarán, con la colaboración de todos los 

departamentos porque una parte importante es la que se realiza desde el departamento de 

Servicios Sociales o Juventud o Medio Ambiente que también está realizando muchísima 

actividad, en ese sentido tienen que trabajar para dar a conocer y poner en valor todo 

aquello que ya se está haciendo, porque cuando dice que la gente no tiene sensación de 

que en su pueblo no se hacen cosas que se hacen en otros, le preocupa en el sentido de 

que llegan a todos los municipios con actividades iguales en un municipio y otro, a las 21 

bibliotecas públicas de esta provincia se está haciendo la misma programación, todo el 

mundo tiene acceso a las mismas posibilidades, por lo tanto algo falla en la comunicación y 

en eso es en lo que hay que trabajar y colaborar entre todos y en lo que se van a poner a 

trabajar desde ya, y se lo agradece. 

 



 Al Sr. Juan Cruz le dice solamente una cosa y con mucho respeto, cree que 

el debate que tienen que tener, “ha lanzado un guante y se reafirma en él” no se le puede 

negar al resto de los grupos políticos porque aquí están todos para trabajar, por lo tanto, 

hay un canal establecido, que son las comisiones de cultura y se remitirán a lo que se diga 

en dichas comisiones de cultura y le pediría, que cuando ha oído su segunda intervención, 

a lo mejor por desconocimiento o porque necesita una explicación, no sabe lo que desde 

esta Casa se está haciendo, no es una cuestión de criterio político, es una cuestión de 

reconocimiento a las actividades y no sabe o no quiere reconocer que hay un taller de 

restauración muy importante, no pone en valor las actividades en el tema de folclore y en 

el de la recuperación patrimonial, no sabe si lo desconoce o no lo entiende, porque el 

conocimiento viene de la asiduidad, de ver los programas, le dice que repase todas las 

actas de las comisiones, lea los informes que van a las comisiones y cuando tenga claro el 

criterio y el concepto de lo que hace Diputación, todos los grupos políticos estarán 

dispuestos a poner en valor y en común todas aquellas aportaciones que puedan surgir de 

quien sea. 

 

 Concluido el debate el Pleno de la Corporación acuerda rechazar la 

proposición del Grupo Ganemos Palencia, a obtener el voto favorable de los Diputados de 

los Grupos Ganemos Palencia (2) y Ciudadanos (1), la abstención del Grupo Socialista (6) 

y el voto en contra de los Diputados del Grupo Popular (16). 

 

 

NUM. 95.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 Sr. Vidal: 

 

 Voy a formular un ruego y una pregunta. El ruego es ante la falta de 

consideración hacia los grupos políticos y la estrategia adoptada por la Presidencia de este 

Pleno, contraria al Reglamento, para no responder a las preguntas que se hacen en el 

Pleno, ruego sean contestadas todas las preguntas que se hacen en este Pleno oralmente o 

por escrito y no sean derivadas a la Comisión como hasta ahora se está indicando y 

principalmente porque no consta en el acta de las Comisiones que se haya respondido a las 

preguntas realizadas por mi grupo en el Pleno del mes pasado en ninguna comisión. Por lo 

tanto, y como dice el Reglamento, los preguntas deben ser respondidas oralmente y por 

escrito, pero no en comisión.  

 

 

 Sra. Presidenta: oralmente es en Comisión también. Puede ser en el Pleno 

o puede ser en Comisión. 

 

 Sr. Vidal: No lo especifica. Por lo tanto me queda la duda. 

 

 Sra. Presidenta. A mí también. Por eso yo elijo Comisión y usted elige Pleno. 

Oralmente, y si quiere que informe el Secretario, pero yo tengo claro que la información se 

puede dar. Me puede decir a qué Comisiones ha asistido usted en que se ha reproducido y 

se le ha negado la información de la pregunta del Pleno. 

Es que no se puede contestar a la pregunta si no asiste el que la ha realizado. Eso sí que 

está clarísimo. 

 

 Sr. Vidal. Pues por eso yo ruego que se haga por escrito. Ahora, si ustedes 

prefieren aprovechar el que yo no pueda asistir a todas las Comisiones Informativas. 

 

 Sra. Presidenta. Yo no aprovecho nada. Usted está convocado a sus 

comisiones porque es obligatorio, usted es el representante del grupo Ciudadanos y usted 

elige a las que va y a las que no va. Eso no es competencia de la Presidencia ni de nadie 

aquí.  

 



 Vidal: pues agradezco la predisposición. Y una pregunta. A la vista de 

conformación del Consejo de Administración de la organización especializada Villa Romana  

de La Olmeda en el día de ayer y dado que su conversión desde la fundación se realizó ya 

hace más de seis meses. Quién ha tomado las decisiones para la contratación, por 

ejemplo, de una taquillera para trabajar de azafata durante nueve días en Semana Santa, 

mediante una empresa de Servicios y no mediante una Bolsa de Trabajo, dado que la 

política de contratación le corresponde al Consejo de Administración, según consta en 

Estatutos. 

 

Sra. Presidenta. 

 

 Si me disculpa, ayer fue solo la sesión constitutiva. Y mientras tanto lo que 

es, es un órgano consultivo y en un consejo asesor la política evidentemente la gestión le 

corresponde al Servicio de Cultura y lógicamente con el asesoramiento del Servicio de 

Personal de esta Casa. 

 

 

Sr. Hermida. 

 

 Es una pregunta que ya previamente he hecho en Comisión. Nosotros 

preguntábamos en Comisión el otro día cómo está el tema de los informes o la tramitación 

de la retirada de honores de la Memoria Histórica. En comisión lo que se nos dijo es que 

están en ello, están siguiendo los pasos, eso es decir poco, decir nada, porque estar 

siguiendo los pasos puede ser que está ya a puntito de caramelo o que hemos empezado a 

moverlo ayer.  

 

 Dª Carmen Fernández le contesta que efectivamente a su pregunta en 

Comisión le dijimos que estábamos con la plazos establecidos. Está aquí tanto el Secretario 

como el responsable del departamento de Cultura están con el tema y antes de que acabe 

el verano ese asunto está zanjado seguramente porque ya están con el último informe. 

 

Sr. Félix Iglesias: 

 

 Voy a hacer un ruego que viene de la moción que ha dejado mi compañera 

ahora. Creo que no nos han entendido. Entonces vamos a trasmitir la moción o el espíritu 

de la moción para trabajar en las comisiones. Porque se ha hablado muchísimo de las 

bibliotecas y nosotros no estábamos hablando nada de las bibliotecas. Entonces creo que 

no se ha entendido el espíritu de lo que nosotros queríamos avanzar y por tanto sí que 

pedimos al Grupo de gobierno, en este caso a la portavoz, a Carmen Fernández como 

responsable de Cultura que aporte todos los cursos  y de demás para poder trabajar en 

ese tema y en esa posible organización. 

 

 Dª Carmen Fernández, le contesta que yo creo que eso es lo que he ofrecido 

en mi intervención, trabajar en las Comisiones, pero en cualquier caso la actividad de las 

Bibliotecas en una parte importante por cuanto la Diputación lo que desarrolla es un 

programa de actividades culturales en las bibliotecas y esos programas cada vez que se 

presentan pasan previamente por comisión. En comisión sabemos si se hace un curso de 

iniciación al cine, como este año ha habido por ejemplo, o de iniciación a los instrumentos 

de folclore palentino. Toda esa programación previamente, antes de que se lleve a las 

Bibliotecas pasa por la comisión de cultura, pero se lo vuelvo a decir, que desde luego 

vamos a trabajar en la comisión y con la colaboración de todos y ese era el ofrecimiento 

que hemos hecho. 

 

Sr. Merino.  

 

 Una pregunta muy fácil entiendo. Mañana hay un acto de tipo cultural 

educativo de la Escuela de Enfermería. Al Grupo Socialista le gustaría conocer cuál es el 

momento de integración de la Escuela de Enfermería UVA. Cómo está el tema. 



 

 La Sra. Presidenta le contesta que ha tenido alguna conversación para 

intentar avanzar en este asunto. Realmente no es fácil, porque a pesar que respetamos 

todos el principio de autonomía universitaria, pues evidente que la Universidad de 

Valladolid, por sus presupuestos no son autónomos ni genera solo sus ingresos para poder 

abordar la gestión de una nueva escuela y por lo tanto nuestro horizonte era después de 

mitad de legislatura, era un poco lo que habíamos hablado, abordar esa integración puesto 

que al final la universidad lo que va a necesitar es un presupuesto también de la Junta de 

Castilla y León. No podemos pensar que esta negociación es una negociación Universidad 

de Valladolid-Diputación Provincial, sino que tiene otra serie de elementos que son 

importantes de negociar. Desde luego nosotros no renunciamos a ese acuerdo que además 

se tomó en esta Casa hace tiempo pero lo que sí que hay es un compromiso de mejora 

cada año, no solo de las infraestructuras que creo que ustedes habrán podido observar si 

han acudido allí, y si no les invito a que lo hagan. Ha habido un compromiso de inversión 

en esas infraestructuras y además una mejora de la calidad docente asistencial cada vez 

más para irnos adecuando precisamente a los reglamentos y a las normativas 

universitarias y docentes, porque creo que eso, mientras esté en la Diputación Provincial 

nosotros lo que tenemos que seguir garantizando es el éxito de esa formación y la 

satisfacción de esos alumnos que para conocimiento dos datos, primero que hay más 

solicitudes que alumnos, todos los años se quedan numerosas solicitudes fuera, luego 

quiere decir que es un centro muy demandado, que ahora no me acuerdo del ranking, pero 

creo que es el tercer centro de mayor demanda de la Universidad de Valladolid, tercero o 

cuarto pero en un número muy elevado en cuanto al número de solicitudes y que 

realmente estamos mejorando con el equipo directivo lo que es también esa prestación del 

Servicio, eso no obsta en que no siendo una competencia propia de esta Institución 

nuestro objetivo prioritario es que realmente pase a la Universidad. Le doy la palabra a la 

Diputada responsable por si le puede ampliar información. 

 

 

Sra. De la Fuente: 

 

 Insistiendo un poco en lo que ha dicho la Presidenta de lo que se trata aquí 

es de garantizar la calidad de la enseñanza en el marco de todos los requisitos exigibles a 

la Universidad de Valladolid. Todos esos requisitos se cumplen. Hemos pasado el año 

pasado, hemos superado con éxito la renovación de la acreditación docente por parte de 

ASUCYL, se cumplen con todos los requisitos como digo derivados de la docencia y por la 

tanto se refiere al programa docente es totalmente equiparable e idéntico el programa de 

esta Escuela con el de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Valladolid, que en eso 

no haya ninguna duda, de lo que se trata es de una dependencia de otra institución que a 

veces hay que hacer ajustes para que pueda encajar en lo que son los procedimientos de 

una institución local como es esta. Sí que me gustaría tranquilizar tanto a los padres como 

a los alumnos, como a cualquier persona que quiera venir a estudiar aquí de que esta 

titulación está perfectamente reconocida, integrada completamente con todos los 

procedimientos de matrícula y demás de la Universidad de Valladolid y de que aquí se da 

una enseñanza exactamente igual que en cualquier otro centro dependiente de la UVA. Las 

dependencias administrativas, la relación de una escuela, de un ámbito de enseñanza 

dentro de una administración local es lo que nosotros con esfuerzo diario, y aquí de verdad 

que tengo que agradecer muchísimo a todos los departamentos de esta Casa, empezando 

por la Secretaría General, siguiendo por Intervención y continuando por el departamento 

de Personal y todos el esfuerzo que hacen por adaptar la normativa de la Casa a los 

requisitos y exigencias de la contratación y muchos otros que tiene la escuela. Se ha 

renovado y se ha incrementado el profesorado con grado de doctor, que es uno de los 

requisitos que es exigible para la acreditación docente de esta Escuela, y en lo que son 

contenidos y formación, incluso las aulas de prácticas con enseñanza para doce alumnos 

en cada aula de prácticas, bien dotadas en cuanto a modelos anatómicos y cualquier otra 

dotación de este tipo necesaria para las prácticas. Yo a quien quiera de los que estamos 

aquí presentes les invito a verlo y a visitar un día la Escuela para comprobar cómo se ha 

ido mejorando y cómo ahora mismo estamos en unos estándares de calidad muy altos en 



infraestructura y en enseñanza. Así lo prueba el número de alumnos ingresados que 

superan las enseñanzas de enfermería interno residente, que es de los más altos de la 

Comunidad Autónoma, nuestros alumnos superan en mayor grado que en otras facultades 

de enfermería la posibilidad de especializarse en estos estudios. Trabajamos en lo que nos 

compete al cien por cien y en lo que no nos compete pues intentando negociar y avanzar. 

 

 

Sr. Merino.  

 

 Agradezco la capacidad dialéctica de la Presidenta y de la Diputada, no 

hablábamos de la excelencia educativa de la Escuela que reconocemos y alabamos, ni 

siquiera del profesorado del cual formé parte cuando se evaluó y demás, por lo tanto eso 

está claramente definido y aceptado. Hablábamos del momento, pues lógicamente  a mitad 

de legislatura, donde una escuela que depende su integración poco a poco en la 

Universidad de Valladolid, ese era el momento de tipo administrativo e histórico que 

queríamos saber, sabemos que no es fácil Presidenta, la ironía iba por ahí, pero sigo sin 

haberme enterado.  

 

 

Sra.  VILLA:  

 

 Nos gustaría hacer un ruego a la Sra. Presidenta. El ruego o compromiso es 

que en la intervenciones que se estén desarrollando o en las futuras intervenciones que se 

vayan a realizar en las carreteras provinciales, se tenga en cuenta o se ponga especial 

cuidado en realizar las cañadas, pasos, veredas o señalizaciones necesarias para favorecer 

el paso de la fauna salvaje y especialmente en las carreteras que se encuentran dentro de 

los parques naturales. Muchas gracias. 

 

Sra. Presidenta.  

 

 Asumimos el ruego y daremos traslado al Servicio de carreteras. No hay 

ningún tipo de dificultad y además doy por hecho que en algunos casos por lo menos por 

experiencia propia están señalizados. Pero que si alguno no, está bien recordarlo, 

incorporamos el ruego y al diputado, pues dará traslado al servicio de carreteras.  

 

 

Sr. Martínez Hoyos:  

 

 Es una pregunta que al contrario de la que ha formulado mi compañero es 

muy fácil de responder. Se trata de alguna forma como grupo estos años podíamos 

reseñar algunas cosas como son el sellado de vertederos, recogida selectiva de residuos, 

escombros, residuos agroganaderos, aceites, ropas, etc.,  Con todo esto nuestro grupo 

entiende que siempre en muchos pueblos, en muchos ayuntamientos, sí que tenemos 

alguna parte oscura y es la recogida de enseres domésticos y de otra índole que al final 

acaban en cunetas y en vertederos ilegales en cada una de nuestras localidades. Sabemos 

que hay algunas acciones por parte de algunas Diputaciones para encauzar algún sistema 

que pudiera revertir esta situación. No sé si su Grupo de Gobierno está trabajando en esta 

línea. 

 

 Sra. Presidenta. Me va a permitir que en mi doble condición de Presidenta de 

la Diputación y del Consorcio de Residuos, nosotros a través del Consorcio, pero también la 

Diputación Provincial a través de esa convocatoria de ayudas en el caso de los residuos de  

construcción y demolición que conocen ustedes, pues ya se ha puesto un sistema que ya 

incluso está contratado, está el tratamiento, etc., nuestra voluntad, se está trabajando en 

ello, es empezar con una realidad que usted aquí ha puesto de manifiesto que yo 

comprendo que es un problema y es una dificultad. Si vamos a abordar ese sistema y 

empezaremos a trabajar y también tendremos reuniones, como es lógico, a través de la 

interlocución del consorcio, porque yo creo que si nos hemos dado un sistema provincial de 



solución a cualquier tipo de residuos pues los enseres al final también hay que recogerles, 

hay que tratarles, hay que darles, como es lógico, el cierre del ciclo. Es voluntad nuestra 

seguir avanzando en la mejora del tratamiento de todos los residuos y los enseres en cada 

uno de los municipios. Y gracias por la pregunta porque sé que es un tema que preocupa y 

sobre todo a todos los alcaldes porque todos vemos a veces esa mala práctica de dejarlo 

todo ahí, e incluso en las zonas donde no se deben dejar y son aptas para otros residuos y 

los dejan ahí, o en la puerta, donde pueden y no hay un sistema de recogida. 

 

 

Sra. Juanes:  

 

 Es un ruego en relación, ya se ha traído el tema en otras ocasiones, sobre el 

corredor ferroviario de cercanías, no está en los presupuestos absolutamente nada, pero 

por ello no desistimos de seguir trabajando con ahínco en esa pretensión, porque 

consideramos como así lo hemos expuesto en la moción que en su día se trajo, que 

evidentemente el tener este tipo de infraestructuras palía mucho el transporte necesario 

para los pueblos no solo los que están afectados y la capital, evidentemente para toda la 

provincia de Palencia. Y no desistimos además porque creemos que este proyecto que 

elaboró en su día Comisiones Obreras, un proyecto viable económicamente y no 

presentamos o planteamos quimeras que no se puedan abordar. Como está claro que en 

los presupuestos no está y nosotros, los ayuntamientos, a través de la plataforma que nos 

ha facilitado Comisiones Obreras, seguimos trabajando, insistiendo, vamos a pedir 

reuniones con distintos órganos políticos y reivindicando esta infraestructura, pues 

pedimos que desde la Diputación, que a su vez también aprobó esta moción y reiteramos 

que tenga esa reunión que inclusive si tiene o plantee una reunión previa o pueda asistir a 

las reuniones que nos convocan de manera formal Comisiones Obreras para un estudio 

pormenorizado del proyecto que se plantea porque lo que necesitamos es como mínimo 

que ese proyecto llegue al Ministerio, porque al final se nos ha dado una respuesta 

lacónica, lo que a nosotros nos llega es que no se ha profundizado en el mismo o al menos 

que se nos escuche, por lo tanto es lo que pedimos, porque nosotros pedimos que se 

incluyera en los presupuestos y se nos recibiera para ese estudio y esa valoración, 

creemos que no se ha hecho por parte del ministerio y queremos que se nos escuche y 

para eso llamamos a todas las puertas y seguimos insistiendo en que se traslade a los 

organismos correspondientes de manera más incisiva. 

 

Sra. Presidenta:  

 

 Yo a título personal me comprometo con el proyecto encima a profundizar un 

poco más, porque no solo independientemente de la interlocución que pueda llegar a tener 

pero que si en algún encuentro que pueda tener con algún representante del Ministerio 

tener un poco más de información a lo mejor de lo que va más allá de la moción. Entonces 

sí que me gustaría conocer más en profundidad esto y hablamos un día, quedamos y lo 

vemos, más allá de lo que pueda ser la respuesta formal del Ministerio, si le parece a usted 

correcto. 

 

 

Sra. Juanes: 

 

 Me parece fenomenal porque una cuando va a pedir en evidente que la 

respuesta puede no ser adecuada si no tiene el conocimiento correspondiente. Yo me 

comprometo a trasladarle ese informe y a los contactos pertinentes para su estudio. 

 

-Sr. González:  

 

 Nos han puesto la señal de protección a los ciclistas para que en la carretera 

desde Rueda a Barruelo, esa señal era muy necesaria porque los clubs ciclistas de Aguilar 

y de Cervera que son los que me animaban a que se pusiera esa señal, pues se ha puesto, 

la verdad que ha costado pero es digno de agradecerlo. 



 

 Y la siguiente parte, no sé cómo llamarlo, pero en la comisión 

correspondiente ya habíamos hablado de esto, y quiero seguir insistiendo. La zona básica 

de salud de Cervera de Pisuerga tiene 8 o 9 ayuntamientos, Castrejón, Dehesa, Cervera, 

Triollo, Polentinos, Pernía, Mudá, San Cebrián, Salinas y dispone de 9 médicos. Desde hace 

dos años no se ha sustituido uno de los médicos, con lo cual quedan 8, más 2 de área, de 

los dos de área uno está de baja y otro de vacaciones, porque también tiene derechos esta 

gente, aunque son médicos también tienen derecho a que les atiendan. De los 8 médicos 

que quedan 1 es sindicalista y no se cubre la plaza, hay dos de baja que también están sin 

cubrir y hay dos de vacaciones que también están sin cubrir. Los lunes hay dos médicos 

menos porque tienen que hacer las guardias de fin de semana con lo cual tienen que 

descansar, con lo cual los lunes en toda la zona básica hay entre dos y tres médicos para 

cubrir los 9 ayuntamientos. En invierno atienden en torno a 4.500 personas en toda la 

zona básica y en verano esto aumenta entre 4 y 5 veces la gente que tiene que atender. 

Además tienen dos residencias que son 102 plazas en Salinas y 90 en Cervera. Vengo a 

contar esto primero para que lo sepa todo el mundo y segundo que a nosotros en el caso 

de San Cebrián nos han quitado un día de médico. Sabemos que no es un quita que no 

vuelvo pero te quitan un día de médico, y esto es simplemente porque las necesidades 

más básicas, los médicos existen y las plazas existen, pero no viene nadie a hacer las 

sustituciones, parte de la sugerencia, es por los propios médicos van a los pueblos y no 

encuentran ya la forma de poder asistir, con tres médicos los lunes es terrible no saben a 

quién atender porque evidentemente son muy pocos. Esto se lo voy a dejar en el sobre 

que tiene la Presidenta para no sé, para que se lo cuente a quien corresponda. 

 

 Sra. Presidenta. Lo estaba comentando con la alcaldesa de Baltanás, esto 

está sucediendo en otros sitios, en la bolsa para sustituciones no hay médicos. No es un 

tema de que haya médicos y no se estén poniendo sino que en estos momentos en la 

bolsa no hay médicos apuntados para hacer las sustituciones. Yo doy el dato que me 

trasladan y que se ha trasladado en los Consejos de Salud de Área, pero aún así, como es 

lógico, nos informaremos más porque es un servicio imprescindible en el medio rural 

 

 Sra. Presidenta: No habiendo más asuntos, me van a disculpar y sí me 

gustaría que constara el pésame, ha fallecido D. Jesús Castro Asensio, el que fue alcalde 

de Aguilar y fue Diputado Provincial de esta Casa y puesto que estamos hoy aquí todos, 

me gustaría que constara el pésame del Pleno de los Corporativos a su familia  si no tienen 

ningún inconveniente y un abrazo. 

 

 

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

siendo las doce horas y treinta y cinco minutos, extendiéndose la presente acta de lo que 

como Secretario, CERTIFICO. 

 

 

 


