
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 

 

A C T A 

 

DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO PROVINCIAL 

 

EL DIA 25 DE MAYO DE 2017 

 

 

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

veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, previa citación cursada al efecto, se reúne en primera 

convocatoria el Pleno de la Corporación Provincial, bajo la Presidencia de Dª Mª de los Ángeles 

Armisén Pedrejón y con la asistencia de los Diputados D. José Antonio Arija Pérez, Dª Mª José de 

la Fuente Fombellida, D. Francisco Javier Villafruela Fierro, D. Gonzalo Pérez Ibáñez, Dª Mª José 

Ortega Gómez, D. Luis Antonio Calderón Nájera,  Dª Carmen Fernández Caballero, D. Carlos 

Morchón Collado, D. Carlos Alfonso Polanco Rebolleda, D. Urbano Alonso Cagigal, D. Gonzalo 

Mota Alario, Dª Carolina Valbuena Bermúdez, D. Adolfo Fernando Palacios Rodríguez, D. Luis 

Javier San Millán Merino, D. Mario Granda Simón,  D. Jesús González Ruiz, D. Miguel Ángel 

Blanco Pastor, Dª Carolina Villa Gómez, D. Mariano Martínez Hoyos, Dª Rosa Mª Juanes 

Gutiérrez, D. Jesús Merino Prieto, D. Félix Iglesias Martín, D. Eduardo Hermida Mestanza y D. 

Juan Cruz Vidal Carazo. 

 

 Se halla presente la Sra. Interventora Adjunta, Dª Sonia Huesca Masa, y da fe del 

acto el Secretario General D. Juan José Villalba Casas. 

 

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

incluidos en el Orden del Día, adoptándose en relación con los mismos los siguientes acuerdos. 

 

NUM. 71.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

  

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

celebrada el día 27 de abril de 2017, el Pleno de la Corporación acuerda, por unanimidad, prestar 

aprobación al mismo. 

 

 

NUM. 72.- 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 marzo de 2017, cuya relación 

figura incorporada al expediente de la sesión. 

 

 

C U L T U R A 

 

NUM. 73.- PROPUESTA DE ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA LA PARTICIPACIÓN, EN 

CALIDAD DE SOCIO DE PLENO DERECHO, DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA EN LA 

ASOCIACIÓN “RED DE COOPERACIÓN DE LAS RUTAS EUROPEAS DEL EMPERADOR CARLOS V”, 

Y EN EL PROYECTO DE ITINERARIO CULTURAL DEL CONSEJO DE EUROPA “LAS RUTAS 

EUROPEAS DEL EMPERADOR CARLOS V” 

 

 Dª Carmen Fernández, Diputada Delegada de Cultura, presenta la propuesta 

diciendo que este año se celebra el quinto centenario de la llegada de Carlos I, Carlos V, a España 



y afortunadamente alguno de nuestros municipios son protagonistas de esta celebración, los 

municipios más grandes como Aguilar, Herrera y Becerril o Ampudia forman ya parte de esta red 

de cooperación, pero hay municipios como Nestar o Revenga de Campos o Abia de las Torres, 

que se quedan fuera y la propia Diputación también quería participar en este proceso de manera 

efectiva y eficaz, por lo tanto nos incorporamos a esta red que además tiene un itinerario 

cultural, está trabajando en ello y además con el objetivo de que otros municipios como 

Palenzuela, la propia capital o Torquemada, también en algún momento fueron protagonistas de 

actividades del Emperador, por lo tanto no sólo es para este año, sino para años sucesivos. Nos 

adherimos a la red asumiendo los pagos correspondientes de cuotas y sobre todo participando 

en una red que va a tener publicidad internacional y también unos objetivos muy concretos. 

 

 Abierto debate, D. Juan Cruz Vidal, por el Grupo Ciudadanos, indica que les parece 

muy bien que se integre la Diputación en esta red para ponernos a la altura de ciudades y países 

como Argelia, Alemania, Holanda, Bélgica, Italia y ahora España, echando un poco de menos la 

misma ilusión que pueden tener otros proyectos como por ejemplo el Camino Lebaniego que 

creen que se está quedando un poquito atrás, comparte esta adhesión a la red, diciendo que la 

página web está sin actualizar, sólo aparecen Aguilar y Becerril como miembros de ella, pero no 

aparecen los otros municipios citados, por lo que pide que se actualice ya que se paga una cuota 

de 500 euros anuales y ahora la Diputación va a pagar 3.000 euros, reiterando que otros 

proyectos también tengan la misma ilusión y el mismo interés. 

 

 D. Miguel Ángel Blanco, por el Grupo Socialista, indica que se trata de un primer 

paso para participar en una red de rutas europeas de Carlos V, lo cual ya adelantamos nos parece 

positivo. Hay varios municipios de la Provincia y varias rutas que pueden ser estudiadas para su 

puesta en valor, por tanto encaja dentro de las acciones supramunicipales que tiene como 

competencias atribuidas la Diputación. Ya en la aprobación del plan de turismo su Grupo  puso 

de manifiesto la necesidad de explotar el turismo histórico, por lo que no hay duda que esta 

iniciativa encaja en nuestro planteamiento. Por último, señala que esperan y desean que esto no 

se quede aquí, en una simple declaración de adhesión, sino que vaya acompañada de iniciativas 

como han marcado en otras cuestiones como puede ser el tema del arte mudéjar o el Cardenal 

Cisneros, que les hubiera gustado que hubiera más actividad y esta, la red europea de Carlos V, 

animar para que no se quede aquí, sino que sea un foco de planteamiento de actividades a lo 

largo y ancho de todos los municipios citados. 

 

 Dª Carmen Fernández contesta a D. Juan Cruz Vidal diciendo que hoy la 

Diputación se adhiere a esta red, por eso no está aún en la página, probablemente los municipios 

que no están no han formalizado la adhesión, en cualquier caso es responsabilidad de la red, la 

Diputación no es quien para ponerlo, en la referencia que hace al año lebaniego, la promoción 

está siendo impecable y cuenta con todos los apoyos de esta Diputación, en un tiempo récord el 

Camino Lebaniego se ha puesto en funcionamiento, con señales, publicidad y promoción y ya 

funciona como un camino, por lo que cree que no tiene que envidiar nada a esta red. 

 

 Concluidas las intervenciones y sometido el asunto a votación, el Pleno de la 

Corporación acuerda, de conformidad con el dictamen de la Comisión Informativa de Cultura, 

con los votos favorables de los Diputados de los Grupos Popular, Socialista y Ciudadanos (23) y 

la abstención de los Diputados del Grupo Ganemos (2), aprobar la propuesta, cuyo texto se 

transcribe a continuación: 

 

 “Al amparo de las atribuciones que ostenta el Pleno de la Corporación, y habiendo 

analizado los estatutos de la Asociación denominada “RED DE COOPERACIÓN DE LAS RUTAS 

EUROPEAS DEL EMPERADOR CARLOS V”, asociación cultural sin ánimo de lucro, cuyos fines son: 

 

 1.- Promover el desarrollo de las Rutas Europeas del Emperador Carlos V como 



producto cultural, turístico y económico. 

 

 2.- Promover la incorporación a la Red de las capitales, ciudades, instituciones y 

organismos vinculados con las Rutas Europeas del Emperador Carlos V. 

 

 3.- Solicitar apoyos para la cooperación interterritorial a las administraciones 

regionales, central y Unión Europea. 

 

 4.- Crear con carácter inmediato, la Oficina Técnica de Gestión de las Rutas 

Europeas del Emperador Carlos V que deberá desarrollar las iniciativas acordadas en asamblea 

por los representantes de las ciudades, municipios, instituciones y organismos. 

 

 5.- Crear y mantener un foro permanente en el que las ciudades, empresas, 

administraciones, universidades y otras instituciones y colectivos interesados puedan analizar, 

debatir, proponer y participar en las múltiples iniciativas que han de surgir en torno a las Rutas 

Europeas del Emperador Carlos V. 

 

 6.- Acceder a programas formativos y desarrollo de proyectos culturales de índole 

regional, nacional y europea que incidan en el desarrollo turístico, cultural y económico, de las 

nuevas tecnologías de la información y cooperación y trabajos culturales y turísticos en red, en 

consonancia con la exigencia de los nuevos tiempos. 

 

 7.-Planificar actuaciones turísticas y de difusión de imagen conjunta, que se 

corresponda con los intereses de los miembros de esta Asociación. 

 

 8.- Participar y colaborar activamente con los planeamientos de las Comunidades 

Autónomas y de la Administración Turística del Estado en este territorio. 

 

 9.- Representar al colectivo de esta Red de Cooperación de las Rutas Europeas del 

Emperador Carlos V, en cuantos proyectos, convenios, acuerdos o similares de carácter público 

o privado se orienten al cumplimiento de estos objetivos y fines.  

 

 Estando plenamente de acuerdo con estos fines e, igualmente, con los objetivos 

del proyecto de Itinerario Cultural Europeo denominado LAS RUTAS EUROPEAS DEL EMPERADOR 

CARLOS V, que esta asociación promueve ante el Acuerdo Parcial Ampliado de los Itinerarios 

Culturales firmado entre el Consejo de Europa y la Comisión Europea en 2010. 

 

 Teniendo en cuenta que por Itinerario Cultural Europeo se entiende “un 

patrimonio cultural, educativo y proyecto de turismo de cooperación para el desarrollo y la 

promoción de un circuito o una serie de itinerarios sobre la base de una ruta histórica, un 

concepto cultural, una figura o fenómeno con una importancia transnacional, y sobre su 

importancia para la comprensión y el respecto de los valores comunes europeos” (Resolución 

CM/Res (2010)53, por el que se establece un Acuerdo Parcial Ampliado de los Itinerarios 

Culturales, adoptada por el Comité de Ministros el 08 de diciembre de 2010, en su sesión 1101ª 

de Delegados de los Ministros).  

 

 Y entendiendo que la provincia de Palencia puede formar parte de esta Asociación 

y su Proyecto de Itinerario Cultural Europeo, cumpliendo así con el objetivo de favorecer la 

protección, enriquecimiento y difusión del Patrimonio Cultural, que esta entidad posee entre sus 

fines. 

 

 La Diputación Provincial, en atención al interés general de conservar, difundir y 

poner en valor el Patrimonio Cultural, estima conveniente participar de forma activa en este 



iniciativa e incorporarse como socio de pleno derecho a la Asociación RED DE COOPERACIÓN DE 

LAS RUTAS EUROPEAS DEL EMPERADOR CARLOS V, entidad constituida para la gestión, 

coordinación y ejecución de las Rutas del Emperador Carlos V, y las actividades propias de un 

Itinerario Cultural Europeo. 

 

 Por todo ello el Pleno de la Corporación, a propuesta de la Diputada Delegada de 

Cultura, adopta el siguiente ACUERDO: 

 

 Primero.- Manifestar su conformidad con los fines y objetivos de la Asociación 

RED DE COOPERACIÓN DE LAS RUTAS EUROPEAS DEL EMPERADOR CARLOS V, y su proyecto de 

Itinerario Cultural Europeo “Las Rutas Europeas del Emperador Carlos V”. 

 

 Segundo.- Autorizar la participación de la Diputación Provincial de Palencia en la 

Asociación RED DE COOPERACIÓN DE LAS RUTAS EUROPEAS DEL EMPERADOR CARLOS V, 

organización que gestiona el Proyecto de Itinerario Cultural Europeo “Las Rutas Europeas del 

Emperador Carlos V”. 

 

 Tercero.- Solicitar a la Asociación RED DE COOPERACIÓN DE LAS RUTAS 

EUROPEAS DEL EMPERADOR CARLOS V la incorporación de la Diputación Provincial de Palencia 

como socio de pleno derecho, aceptando tanto los derechos como las obligaciones que la 

asociación posee para todas sus entidades asociadas. 

 

 Cuarto.- Facultar a la Presidenta para representar y actuar en nombre de la 

Diputación Provincial de Palencia en las actividades y órganos de decisión de la Asociación RED 

DE COOPERACIÓN DE LAS RUTAS EUROPEAS DEL EMPERADOR CARLOS V, así como para 

realizar cuantos actos y trámites fueran necesarios para la efectividad de la participación de la 

Diputación Provincial en la citada asociación. 

 

 

ACCIÓN TERRITORIAL 

 

NUM. 74.- MODIFICACIÓN DE LOS PLANES PROVINCIALES DE 2017 SOLICITADA POR EL 

AYUNTAMIENTO DE VILLALUENGA DE LA VEGA. 

 

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

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

Villaluenga de la Vega, entre otras, la siguiente obra: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 

Diputación 

Aportación 

Ayuntamiento 

311/17 
OD 

URBANIZACIÓN MÁRGENES CARRETERA 
PROVINCIAL EN BARRIOS DE LA VEGA 

18.720,00 € 
13.104,00 €  

(70 %) 
5.616,00 €  

(30 %) 

 

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

de inclusión de obras en los Planes Provinciales de la Diputación Provincial de Palencia para el 

año 2017, publicada en el B.O.P. nº 81 de 8 de julio de 2016: “las cantidades que se perciban por 

la existencia de Entidades de ámbito territorial inferior al municipio y por los Núcleos de 

Población relacionados habrán de invertirse necesariamente en cada una de ellas, pudiendo 

agruparse en un ejercicio, con cargo a la asignación global atribuida al respectivo Ayuntamiento 

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

desde los Planes Provinciales de 2014. El Ayuntamiento respectivo podrá hacer uso 

discrecionalmente de las cantidades que se le atribuyan por sus Entidades de ámbito territorial 

inferior al municipio y Núcleos de Población relacionados, con las limitaciones señaladas. Para el 



año 2017 deberá haberse invertido en cada Entidad de ámbito territorial inferior al municipio y 

en los Núcleos de Población relacionados, como mínimo, la cantidad que por este concepto 

hubiera correspondido a cada Municipio durante el periodo comprendido entre al año 2014 y el 

año 2017, trece mil seiscientos euros (13.600 euros), dejando de percibir las cantidades que no 

se hubieran aplicado. Cualquier desfase negativo entre las cantidades asignadas por este 

concepto y las realmente invertidas por el Ayuntamiento en las correspondientes Entidades de 

ámbito territorial inferior al municipio y Núcleos de Población relacionados, en este periodo 

cuatrienal, serán detraídas en este último ejercicio del cuatrienio o en los siguientes, si fuere 

preciso, de las cantidades que se asignen al municipio respectivo.” 

 

 Según los datos obrantes en este Servicio, el Ayuntamiento de Villaluenga de la 

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

 

NÚCLEO POBLACIÓN Inversión pendiente 

Santa Olaja de la Vega 1.011,00 € 

 

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

alegaciones que estimase oportunas.  

 

 El Pleno del Ayuntamiento de Villaluenga de la Vega, en sesión celebrada el 28 de 

marzo de 2017, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:  

 

“RESOLUCIONES ALCALDIA. 

 

 Dado que figuran en el expediente de la presente sesión, puesto a disposición de 

los Concejales, se da por cumplido el trámite de dación de cuenta por el Sr. Alcalde a los 

miembros de la Corporación de las Resoluciones de la Alcaldía dictadas desde la última sesión 

plenaria celebrada, a saber: 

 

RESOLUCION ALCALDIA MODIFICACION PLANES PROVINCIALES 2017 PARA SU INVERSION EN 

LA ENTIDAD LOCAL MENOR DE SANTA OLAJA DE LA VEGA. 

 

 Con el fin de dar cumplimiento a las bases reguladoras de los Planes Provinciales 

de Palencia para el ejercicio 2017 y corregir el desfase negativo de las cantidades realmente 

invertidas por el Ayuntamiento de Villaluenga de la Vega en la Entidad Local Menor de Santa 

Olaja de la Vega, entre los ejercicios 2014 y 2017, 

 

 HE RESUELTO: 

 

 .- Modificar los Planes Provinciales de 2017 reduciendo la Obra n" 311/17 0D 

denominada URBANIZACION MARGENES DE LA CARRETERA PROVINCIAL EN BARRIOS DE LA 

VEGA, (VILLALUENGA DE LA VEGA) con un presupuesto de dieciocho mil setecientos veinte 

euros, l8.720.00 €., en la cantidad de de mil once euros, 1.011.00 €., con el objetivo de invertir 

en el núcleo de población de Santa Olaja de la Vega, en la realización de la obra" 

ACONDICIONAMIENTO CAMINO DE SANTA OLAJA A BARRIOS DE LA VEGA", con un presupuesto 

de MIL ONCE EUROS, 1.011.00 € . 

 

 .- Aprobar a tal fin, Memoria Valorada de la Obra" Acondicionamiento de Camino 

de Santa Olaja de la Vega a Barrios de la Vega, en Santa Olaja de la Vega" con un presupuesto, 

Iva incluido de mil once euros, 1.011.00€., redactada por el Sr. Ingeniero Don Francisco López 

Cristóbal, a propuesta del Ayuntamiento de Villaluenga de la Vega. 

 

 Dada cuenta la Corporación Municipal, por unanimidad de sus miembros 



asistentes acuerda SU RATIFICACIÓN, sin formular observación alguna.” 

 

 Por todo ello la Corporación Provincial en Pleno, previo dictamen de la Comisión 

informativa de Acción Territorial, por unanimidad, acuerda: 

 

 1º.- Aprobar el cambio de presupuesto de la obra 311/17 OD, y la inclusión de la 

obra nº 355/17 OD en los Planes Provinciales de 2017, quedando de la siguiente forma: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

311/17 

OD 

URBANIZACIÓN MÁRGENES CARRETERA 

PROVINCIAL EN BARRIOS DE LA VEGA 
17.709,00 € 

12.396,30 € 

 (70 %) 

5.312,70 €  

(30 %) 

355/17 
OD 

ACONDICIONAMIENTO CAMINO DE SANTA 
OLAJA DE LA VEGA A BARRIOS DE LA 
VEGA, EN SANTA OLAJA DE LA VEGA 

1.011,00 € 
707,70 
 (70 %) 

303,30 €  
(30 %) 

 Total 18.720,00 € 13.104,00 5.616,00 

 

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

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

Transcurrido el plazo de diez días señalados al efecto sin producirse reclamación alguna se 

entenderá definitivamente aprobada. 

 

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

Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 

 

 

NUM. 75.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 158/17 OD “PAVIMENTACIÓN CON 

AGLOMERADO ASFÁLTICO EN MATAMORISCA”, EN AGUILAR DE CAMPOÓ. 

 

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

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

Aguilar de Campoó, entre otras, la siguiente obra: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

158/17 

OD 

PAVIMENTACIÓN CON AGLOMERADO 

ASFÁLTICO EN MATAMORISCA 
8.000,00 € 

5.600,00 €  

(70 %) 

2.400,00 €  

(30 %) 

 

 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Aguilar de Campoó, en sesión 

celebrada el 5 de abril de 2017, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

 

“4.1.- PETICION CAMBIO DE DENOMINACIÓN OBRA EN MATAMORISCA.- 

 

 Solicitada por este Ayuntamiento la inclusión en los Planes Provinciales del año 

2017 la obra nº 158/17 OD Pavimentación con aglomerado asfáltico en Matamorisca, por error 

en la ubicación donde se pretendían llevar a cabo los trabajos y debido a que la base sobre la que 

se pretende pavimentar técnicamente es mejor el hormigón, la Junta de Gobierno Local por 

unanimidad acuerda: 

 

 ÚNICO: Solicitar a la Diputación Provincial el cambio de denominación de la obra 

158/17 OD de Planes Provinciales 2017 por la siguiente denominación: "Pavimentación con 

hormigón en Matamorisca" 

 

 Por todo ello, la Corporación Provincial en Pleno, previo dictamen de la Comisión 



Informativa de Acción Territorial, por unanimidad, acuerda: 

 

 1º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 158/17 OD, quedando de la 

siguiente forma: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

158/17 
OD 

PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN EN 
MATAMORISCA 

8.000,00 € 
5.600,00 €  

(70 %) 
2.400,00 € 

 (30 %) 

 

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

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

Transcurrido el plazo de diez días señalados al efecto sin producirse reclamación alguna se 

entenderá definitivamente aprobada. 

 

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

Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado 

 

 

NUM. 76.- ANULACIÓN DE LA OBRA Nº 252/17-OD “PAVIMENTACIÓN C/ LA PLAZA Y 

CANTARRANAS EN BAÑOS DE LA PEÑA”, EN RESPENDA DE LA PEÑA. 

 

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

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

Respenda de la Peña, entre otras, la siguiente obra: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

252/17 

OD 

PAVIMENTACIÓN C/ LA PLAZA Y 

CANTARRANAS  EN BAÑOS DE LA PEÑA 
4.000,00 € 

2.800,00 € 

 (70 %) 

1.200,00 €  

(30 %) 

 

 El Ayuntamiento de Respenda de la Peña, por Decreto de Alcaldía de fecha 5 de 

abril de 2017, acordó lo siguiente: 

 

 “Visto la aprobación de Planes Provinciales de la anualidad 2017, en la Sesión 

Ordinaria de fecha 22 de diciembre de 2016, por parte del Pleno de Diputación Provincial de 

Palencia, se procedió a dar notificación a la EATIM de Baños de la Peña, una vez que se recibe la 

comunicación oficial por parte de la Institución Provincial, de la aceptación de las peticiones 

formuladas por el Ayuntamiento de Respenda de la Peña. 

 

 Visto que en fecha 04 de enero de 2017, le fue notificada, mediante carta 

certificada, a la dirección a efectos de notificaciones, facilitada por la Entidad Local Menor de 

Baños de la Peña, el pago de la parte correspondiente de la obra 252/17 OD < < Pavimentación 

de la Calle La Plaza y Cantarranas en Baños de la Peña (Respenda de la Peña) > >, por importe 

de mil doscientos euros (1.200,00€) , en alguna de las cuentas de titularidad municipal. 

 

 Visto que en fecha 20 de marzo de 2017, le fue remitido al Área Territorial de 

Diputación Provincial de Palencia, la documentación pertinente a la mencionada obra. 

 

 Comprobado, la falta de pago de la parte correspondiente de dicha obra, por parte 

de la Entidad Local Menor de Baños de la Peña, de acuerdo con el certificado emitido por la 

Secretaría de este Ayuntamiento en fecha de hoy. 

 

 Visto toda la documentación existente en el expediente y de acuerdo con lo 



establecido en el art 21.1.k y s de la Ley 7/1985, de 02 de abril, Reguladora de las Bases de 

Régimen Local, 

 

 RESUELVO 

 

 Primero.:- Renunciar a la obra 252/17 OD < Pavimentación de la Calle La Plaza y 

Cantarranas en Baños de la Peña (Respenda de la Peña»>, solicitada por este Ayuntamiento 

para la EATIM de Baños de la Peña para la anualidad 2017 de Planes Provinciales con el orden de 

prioridad nº 03, por las siguientes razones: 

 

 Primera.:- No se ha procedido al pago de la parte correspondiente de la obra 

252/17 OD < Pavimentación de la Calle La Plaza y Cantarranas en Baños de la Peña (Respenda 

de la Peña) »>, en el plazo señalado por este Ayuntamiento, por parte de la Entidad Local Menor 

de Baños de la Peña por lo que se manifiesta el desinterés por la realización de obras que 

mejoren la calidad de vida de la vecinos que residen en la localidad. 

 

 Segunda.:- La Entidad Local Menor de Baños de la Peña, de acuerdo con los datos 

obrantes en la Secretaría de este Ayuntamiento, mantiene una deuda con este Ayuntamiento por 

importe de dieciséis mil quinientos ochenta y tres euros con setenta y tres céntimos 

(16.583,73€), por la realización de la obra de Renovación de redes de abastecimiento y 

saneamiento de la Fosa Séptica de Baños de la Peña. 

 

 Tercera.:- El resto de las Entidades Locales Menores del Municipio durante el 

cuatrienio 2014-2017, no mantienen deuda alguna con el Ayuntamiento por la realización de las 

obras de Planes Provinciales. 

 

 Cuarta.:- El tratamiento idéntico entre las Entidades Locales Menores que 

cumplen con las obligaciones dimanantes de la Convocatoria de Planes Provinciales con la 

Entidad Local Menor de Baños de la Peña, que no cumple con dichas obligaciones y es deudora, 

supondría un agravio Comparativo y perjudicaría gravemente el interés municipal, al tener que 

reclamar el importe de dicha obra ante el Órgano Jurisdiccional competente, por lo que el coste 

superaría ampliamente el importe presupuestado de cuatro mil euros (4.000,00€). 

 

 Segundo.:- Notificar dicha renuncia al Área Territorial de Diputación Provincial de 

Palencia, de la realización de la obra 252(17 OD < Pavimentación Calle la Plaza y Cantarranas en 

Baños de la Peña (Respenda de la Peña)», por las razones expuestas en el punto anterior. 

 

 Tercero.:- Dese comunicación al Pleno en la próxima sesión que se celebre”. 

 

 Abierto debate, D. Miguel Ángel Blanco, por el Grupo Socialista, señala que año 

tras año se va repitiendo por lo que están obligados a dar su punto de vista. En la propuesta de 

convocatoria de peticiones de inclusión de obras en planes provinciales de esta Diputación, en el 

punto 4.2, se establece el siguiente criterio: A cada Municipio le corresponde 4.000 € por cada 

entidad local menor o núcleo de población recogido en el anexo correspondiente, en este caso 

Baños está recogido en el anexo. Las cantidades que se perciban por la existencia de Entidades 

de ámbito territorial al municipio y por los núcleos de población relacionados habrán de invertirse 

necesariamente en cada una de ellas… Baños de la Peña es una entidad local menor de Respenda 

de la Peña por lo que tiene derecho a esos 4.000 €. Todos los años tenemos esta situación, pero 

fíjense hasta donde llega el despropósito que estando obligado como está el Ayuntamiento a 

realizar la inversión en la entidad local menor por importe del acumulado de estos años que no 

se ha cumplido, ni tan siquiera se cumple, quedando la petición en los 4.000 € de este año. Ya 

decíamos el año pasado que este Ayuntamiento no iba a cumplir con su obligación, y lo peor de 

todo que le va a salir gratis, simplemente porque desde la Diputación se lo están permitiendo. Le 



están permitiendo que renuncie a la ejecución de obra en la entidad local menor como así le 

obliga al Ayuntamiento la convocatoria de planes, por dos motivos: Primero, la entidad local 

menor supuestamente le debe dinero. La pregunta que ellos se hacen es: ¿En qué punto de la 

convocatoria de planes nos indica que no habrá que cumplir con la obligación de inversión en una 

competencia del Ayuntamiento por hipotético impago en otros conceptos? ¿Es de recibo tener 

esa deuda sin reclamar judicialmente?, ¿no hay una obligación legal de gestión de cobro por 

parte de todas las Administraciones?, ¿puede haber una deuda eternamente figurando en las 

arcas municipales?, ¿por qué no se hace esta reclamación o esa inversión por parte del 

ayuntamiento por un impago que no corresponde en ningún caso al concepto que estamos 

hablando? No hay nada en la convocatoria. Además, esta deuda, si fuera justificación suficiente 

para anular, también anularía otras obras en esa entidad local por parte del Ayuntamiento, como 

es la subvencionada por esta institución del alumbrado y que en ningún caso la ha pedido, ¿por 

qué? porque su ejecución le interesa al ayuntamiento que es el que paga la factura de la luz. 

Segundo, se señala como motivo de renuncia que la entidad local menor no ha adelantado el 

dinero que “le corresponde” poner según el Ayuntamiento. La obligación de urbanizar es del 

Ayuntamiento, no de la Entidad Local Menor, ahora bien, puede delegarse. ¿Hay algún acuerdo 

de pleno de delegación?, se han preocupado en mirarlo y, aunque se delegue, esta competencia 

debe de ser aceptado por la Junta vecinal, ¿se ha aceptado por parte de la Entidad local menor?, 

¿lo han preguntado?, no hay nada, es una obligación la urbanización que le corresponde 

plenamente al ayuntamiento, además, cualquier Ayuntamiento para cobrar alguna cantidad de 

dinero necesita una ordenanza municipal. ¿Hay alguna ordenanza que justifique el cobro de esos 

1200 € y el hacerlo antes de la ejecución de la obra?, ¿pagamos alguno de nosotros alguna obra 

por adelantado o lo pagamos cuando se va certificando? En el expediente sólo se ha incorporado 

un informe del técnico de planes provinciales que no entra, porque no es su competencia, en 

disquisiciones jurídicas. Este Grupo, ante lo señalado aquí, solicita la retirada del punto del orden 

del día hasta que no haya un informe jurídico que garantice la legalidad del acuerdo que se va a 

adoptar en este pleno. 

 

 D. Urbano Alonso, por el Grupo Popular, comienza diciendo que lamentan que 

tengan que llegar a esta situación pero lo que hace la Diputación es respetar la autonomía 

municipal, y dentro de esa autonomía está intentar cobrar aquellas deudas que tengan las juntas 

vecinales, lo mismo que hace esta Institución con aquellos ayuntamientos que tienen deudas. 

Sin entrar en la competencia municipal, la Diputación lo que hace es, el ayuntamiento pide la 

obra, hay un documento en el que señala que debe 16.500 euros más deudas de costas de 

procedimientos, el propio ayuntamiento que es quien ha pedido la obra, no la junta vecinal, pide 

que se renuncie a la obra porque debe esos impagos, la Diputación no es quién para decirle al 

ayuntamiento que ha pedido la obra y se ha incorporado a los planes provinciales y después pide 

la baja a la misma, meterse en esa competencia municipal, sin entrar en la competencia entre los 

ayuntamientos y juntas vecinales dice que la junta vecinal en lugar de dedicar tanto dinero en las 

tasas judiciales que está padeciendo, se dedicara a pagar la deuda al ayuntamiento, seguro que 

no se estaba hablando de este proceso, en cualquier caso se da un litigio entre la junta vecinal y 

el ayuntamiento, y la Diputación en éste y todos los casos respeta la autonomía municipal. 

Además, el Ayuntamiento de Respenda no ha invertido ni sólo euro en esos 4.000 que 

pertenecían a la junta vecinal, por lo que la Diputación no puede quitar al ayuntamiento algo que 

no ha invertido, podía haberse dado el caso como en otros ayuntamientos de la provincia en que 

el ayuntamiento no lo llevara a la Junta Vecinal de Baños de la Peña, pero sí lo invirtiera en su 

propio ayuntamiento o en otras juntas vecinales, en este caso no ha existido por lo que no se 

puede retrotraer un dinero que el ayuntamiento no ha invertido, por lo que cree que debe estar 

de acuerdo el Sr. Blanco en respetar esa autonomía y no se puede entrar a valorar, si la junta 

vecinal quiere pedir las obras directamente, le tendrá que pedir esa delegación al ayuntamiento 

y tendrá que ser el pleno del ayuntamiento quien la apruebe, pero no es una competencia de la 

Diputación de Palencia, pero sí se está obligado a respetar y llevar a buen término y cumplir con 

la obligación, que es la renuncia por parte del ayuntamiento, no se puede hacer otra cosa, se 



debe respetar esa petición, compartamos o no, pero evidentemente son cuestiones entre la 

propia junta vecinal y el ayuntamiento que tendrán que resolver ellos. 

 

 D. Miguel Ángel Blanco replica que no pueden apoyar esta anulación, les parece 

“una coacción”, no se puede tener una deuda perpetua, hay que coger la Ley Tributaria y 

aplicarla, cobrar lo que se tenga que cobrar y hacer lo que se tenga que hacer por parte del 

ayuntamiento, lo que no se puede hacer es tener algo ahí parado para todo la vida y que sirva 

para “castigar” a una entidad local, o no, porque igual está en derecho de cobro, pero que se 

ejecuten las acciones que se tengan que ejecutar, porque al final lo que  pasa es que trasladan 

el problema a la Diputación y tenemos que ser capaces en ese sentido de ver por dónde viene, 

que es una situación de enfrentamiento por parte del ayuntamiento que tiene que ser amparado 

por unas de normas, ordenanzas o leyes como antes han dicho, y eso no viene, por lo que no 

pueden ser copartícipes de esta posición, no quieren seguir en el tema, han solicitado la retirada 

de este punto para que haya un informe legal sobre el acuerdo, porque no responde a ningún 

criterio establecido en la convocatoria, viene la renuncia, pero una renuncia por parte del 

ayuntamiento en ese sentido, se deja a campo abierto y libre albedrío de que cualquiera no 

pueda invertir en ninguna de sus juntas vecinales y cree que esa no es la filosofía, que es todo lo 

contrario, la idea de los planes es que se invierta todo en todas las juntas vecinales, deben 

reconocer que esto es una disfunción, que por suerte sólo es ésta, instando a que se haba ese 

informe jurídico sobre la legalidad para poder adoptar un acuerdo con mayores garantías, 

insisten en la Ley Tributaria, en que no hay ninguna ordenanza que justifique el cobro por 

adelantado, en que una deuda no puede ser usada como un martillo contra nadie, sino que se 

tiene que hacer el cobro correspondiente, por lo que todo eso hace su posicionamiento, si no se 

retira votarán no.  

 

 La Sra. Presidenta le dice que cuando un ayuntamiento solicita a la Diputación la 

retirada de una obra de planes provinciales, no se le pregunta el motivo porque pertenece 

exclusivamente a la autonomía municipal. 

 

 Concluidas las intervenciones, se somete por la Presidencia en primer lugar la 

petición de retirada del asunto, que resulta rechazada al obtener 9 votos a favor, 

correspondientes a los Diputados del Grupo Socialista, del Grupo Ganemos y del Grupo 

Ciudadanos, y 16 votos en contra, correspondientes a los Diputados del Grupo Popular. 

 

 A continuación, se somete a votación el dictamen de la Comisión Informativa de 

Acción Territorial, que es aprobada por 16 votos a favor, correspondientes a los Diputados del 

Grupo Popular, y 8 votos en contra, correspondientes 6 a los Diputados del Grupo Socialista y 2 

a los Diputados del Grupo Ganemos, y 1 abstención, correspondiente al Diputado del Grupo 

Ciudadanos, acordándose en consecuencia: 

 

 1º.- Anular del Plan de Obras de Diputación del año 2017 la obra nº 25217 OD 

“Pavimentación c/ La Plaza y Cantarranas en Baños de la Peña”, en Respenda de la Peña, por 

importe de 4.000,00 € y financiado por la Diputación con 2.800,00 € y el Ayuntamiento con 

1.200,00 €, y no considerar respecto a la inversión obligatoria que el Ayuntamiento de Respenda 

de la Peña debería hacer en la Entidad Local Menor de Baños de la Peña, correspondiente al 

cuatrienio 2014-2017, la anualidad de 2017. 

  

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

forma y a los efectos establecidos en el párrafo 3º del Art. 32 R.D. Legislativo 781/86, de 18 de 

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

entenderá definitivamente aprobada. 

 

 3º.- Que una vez cumplidos los trámites, se dé traslado del presente acuerdo a 



Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 

 

 

NUM. 77.- APROBACIÓN DE LAS DIRECTRICES PARA LA ELABORACIÓN DE LA CONVOCATORIA  

DE LOS PLANES DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 

 

 Se da cuenta del expediente para la aprobación de las directrices de los planes 

provinciales de cooperación. Antes del comienzo de la sesión se ha presentado y ha quedado 

registrada una enmienda adicional a la propuesta de aprobación, presentada por los Grupos 

Popular y Socialista. 

 

 D. Urbano Alonso comienza diciendo que nuevamente toca renovar y reformar en 

la medida de lo posible las directrices de los planes provinciales, que nacieron en un principio del 

consenso de los grupos políticos Popular y Socialista, pero es más que evidente que esta 

situación ha cambiado, ahora hay cuatro grupos políticos, aprovecha para agradecerles el ánimo 

de intentar mejorar estas directrices que es lo que todos pretenden. Sin duda estas mejoras en 

las directrices que luego se plasmarán económicamente en las propias convocatorias, la única 

finalidad es mejorar los servicios básicos de nuestros pueblos y seguir manteniendo el mejor 

nivel posible. Reflejar que existe un compromiso por parte del equipo de gobierno de aumentar 

mínimo de un 10% la cantidad que corresponde el tramo fijo de población, que es una cantidad 

importante, cercana al millón de euros, que quedará plasmado en la propia convocatoria; 

cambian las directrices, por ejemplo, los planes van a ser bianuales, contemplan dos 

anualidades, se mantienen los mismos tramos de población, entendiendo que es un reparto 

mucho más equitativo y tomando como referencia el padrón de habitantes que haya sido 

publicado, pero es verdad que en ese padrón se producirá alguna reducción de población que no 

se va a tener en cuenta hasta que no supere el 10%, la cantidad variable que se determine que 

lo determina la convocatoria, se mantiene la cantidad adicional que va tanto a las juntas 

vecinales como a los núcleos que ha subido de 2.300 a 4.000 euros en la anterior convocatoria, 

se acumularán las bajas de los planes provinciales a los planes siguientes a no ser que sea el 

propio ayuntamiento quien decida invertirlo en obra o en material inventariable, por lo que la 

decisión es del ayuntamiento. Al ser una convocatoria bianual podrá solicitar la inversión 

acumulando los importes de las dos anualidades o bien solicitando la inversión para cada una de 

ellas, si las acumula la inversión será en el último año, esto significa que ayuntamientos que 

tendrían que realizar dos fases tienen la posibilidad de imputar todo ello en una de las fases con 

un solo proyecto y un solo trámite administrativo, lo que significa un ahorro para el 

ayuntamiento. Como novedades, una de ellas es que en el porcentaje del 80-20 de 

abastecimiento y saneamiento, en el cual antes si superaba el 25% la pavimentación o cualquier 

otra actuación, pasaba a ser la financiación por parte de la Diputación del 70-30, ahora se eleva 

hasta un 40%, lo cual quiere decir que más obras van a entrar con una mejor financiación que es 

el 80-20, lo que se pretende es que haya una serie de obras que no se penalicen y que tengan un 

margen más amplio en vez del 25 hasta el 40%. Se estudiará en la próxima convocatoria la 

tipología de las obras intentando meter nuevos proyectos de obras, como las de accesibilidad o 

cualquier otra que se estudie y lo canalicemos en la propia convocatoria; algo también novedoso 

es que en las anteriores convocatorias la delegación de obra directa era de 18.000 euros para 

abajo, ahora eso se amplía a 50.000 euros, con lo cual todas aquellas obras menores de 50.000 

euros, solo con que el ayuntamiento lo pida, tiene una delegación automática, la delegación y 

dirección de la obra la asume el ayuntamiento o la junta vecinal que lo solicite, y en las obras que 

contrate la Institución Provincial, si no es el técnico municipal que lo pida y no tenga unos costes 

adicionales, la dirección la hará la Diputación de Palencia con sus medios propios. Cree que son 

unas novedades importantes, que si las anteriores directrices han sido respetadas y aprobadas 

y compartidas por todos los grupos, si estas nuevas mejoran notablemente a favor de los 

ayuntamientos y juntas vecinales, pide y espera la aprobación por los diferentes grupos políticos. 

 



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

que partiendo de la base de que la redacción de la convocatoria bianual incluya determinadas 

propuestas presentadas por su grupo, o cuando menos sean tenidas en cuenta, como pueden ser 

la implementación de garantías sobre las obras o cuestiones menores para evitar picarescas, han 

argumentado que no tienen lugar por ser las directrices generales y que en la convocatoria será 

donde se especifique ese tipo de asuntos. Centrándose en las directrices de los planes para los 

ejercicios 18-21, se dice que es intención de la Diputación mejorar la dotación económica 

incrementando en la próxima convocatoria un 15% la cantidad correspondiente al tramo fijo por 

población, lo que supone aproximadamente 900.000 euros, este anuncio triunfalista puede 

inducir a creer que los planes del futuro van a contar con 1 millón de euros más sin merma en 

ninguna de las otra ayudas que reciben los municipios y no cree que sea así, no creen que el año 

que viene tengan un millón más de la nada, esto es un anuncio que lo que se trata es de solapar 

varias líneas o incluir líneas nuevas en planes provinciales por el valor de la cantidad 

incrementada, como si dijeran que las ayudas del ciclo hidráulico que estaban dotadas con 

200.000 euros, se van a incluir en planes provinciales, incrementamos los planes en 200.000 

euros, no, es que se  incluyen otras líneas de actuación, desconociendo en este caso si van a ser 

líneas de caminos, cementerios o accesibilidad, pero en cierto modo entienden que es así. Otra 

de las novedades que incluyen es la de hacer períodos bianuales, les parece sensato, es una de 

las medidas que apuntaban en el documento de enmiendas, que no es que se hayan tenido a 

bien incluir, sino que circunstancialmente ha coincidido que también lo proponía el grupo de 

gobierno, supondrá una disminución en las solicitudes tipo fase I, fase II, pero también es cierto 

que si a día de hoy teniendo convocatorias anuales el número de renuncias a las 

denominaciones, o cambios de denominaciones, ya es elevado, desconocen el efecto que tendrá 

en los cambios de denominación cuando el plan sea bianual y los ayuntamientos empiecen a 

modificar los propios planes, es algo que se desconoce el resultado. Los ratios por tramo de 

población les parecen adecuados, son los mismos de siempre, la cantidad asignada a municipio 

dependerá de un tipo fijo de población y un tipo variable resultante de aplicar un índice que cree 

que se especificará en la convocatoria y lo que corresponda por núcleos de población y juntas 

vecinales, les parece bien, el equipo de gobierno se reserva en la convocatoria especificar si son 

4.000 o no, ha repetido el Sr. Alonso que han sido, no, han sido  4.000, 2.800 y se verá lo que 

son después, no hay que utilizar un término fijo para las juntas vecinales, sino que se estipulará 

en la convocatoria. Valoran el margen del 10% para aplicar a los municipios con pérdida de 

población sin pérdida de tramo, es una buena medida, no les parece justo el criterio aplicado a 

los ayuntamientos en su trato con las juntas vecinales, a raíz de lo que ha pasado con Respenda 

de la Peña, es decir, como dicen las directrices, si un municipio no invierte en sus juntas 

vecinales le serán detraídas de la última convocatoria la cantidad no invertida, pero no dice que 

a la junta vecinal se le acumulará en la siguiente, porque sino aquí hay un claro perdedor y es la 

junta vecinal, si un municipio no invierte en una junta vecinal, pueden haber pasado dos cosas, 

que no lo ha invertido y luego se lo va a devolver a Diputación, o que lo haya invertido y se lo va 

a retraer, pero mientras tanto la junta vecinal se va a ver sin ningún tipo de inversión, por lo que 

no entienden que en la propia directriz no se diga que lo que no se está invirtiendo en ese período 

bianual o cuatrienal se acumule para sucesivas convocatorias, porque entonces las juntas 

vecinales van a salir muy mal paradas de estas males praxis. La directriz de delegación de obras 

que se amplía hasta los 50.000 euros, está bastante bien, pero les consta que de facto ya se 

venía realizando en algunas obras, es decir el límite de 18.000 euros era un límite que constaba 

en la convocatoria pero que en ocasiones, aquellas obras superiores podían haber sido 

delegadas, de hecho alguna lo ha sido. Lo que no pueden compartir, y va a ser un escollo 

importante, es el trato que se da a las mancomunidades en los planes, como han dicho en 

comisión, la cláusula octava dice que las mancomunidades pueden concurrir a las convocatorias 

pero que esas cantidades serán detraídas de los municipios que formen parte de esa 

mancomunidad y que deberá acompañarse de compromiso expreso de los ayuntamientos que 

integran dichas comunidades al pago que corresponda, con estas medidas su grupo entiende que 

están echando a las mancomunidades de los planes provinciales y se trata de un claro agravio 



frente a otras entidades y frente a otras líneas de ayudas, como la de ciclo hidráulico, donde sí 

aparecían cinco mancomunidades a las cuales se les concedió ayuda a cuatro mancomunidades, 

donde el porcentaje era un 80-20 y donde no se requirió ninguno de los requisitos que se 

requiere para las mancomunidades en los planes provinciales, por lo que creen que se está 

generando un agravio en las líneas de ayuda de mancomunidades frente a municipios, en su 

opinión debería corregirse en esa medida, o como mucho especificar que tuvieran una capacidad 

financiera como para hacer frente a la parte proporcional que le corresponde del pago mediante 

un aval que acreditara que tienen suficiente capacidad financiera para acometer la obra de 

planes que solicitaran, de lo contrario no entiende cómo una comarca o mancomunidad como la 

de Saldaña con 28 miembros que la integran, sometiendo a pleno aprobar ese requisito, en 28 

municipios que la integran, la mancomunidad del Camino de Santiago donde 17 miembros 

tendrían que solicitar esta autorización, por lo que no comparten ese criterio en esa directriz. Por 

último, recordarles que en palabras del Consejero de la Presidencia José Antonio Santiago 

Juárez, en referencia a los presupuestos de la Junta de Castilla y León para este año, para la 

Consejería de Presidencia, dice que en esta legislatura el despliegue del modelo de ordenación 

del territorio se va a llevar el 70% del presupuesto de la Consejería de Presidencia, excluidos los 

gastos de personal, y que los cuatro objetivos fundamentales que persigue el modelo de 

ordenación son: mejorar los servicios públicos y garantizarlos, de manera muy especial en el 

medio rural, apoyar el fortalecimiento de nuestros pequeños municipios a través de su 

asociación voluntaria, corregir desequilibrios territoriales y apoyar a las entidades locales en el 

cumplimiento de sus obligaciones en materia de estabilidad y disciplina presupuestaria. Su 

Grupo entiende que la mejor manera de fortalecer nuestros pequeños municipios a través de su 

asociación voluntaria es con la potenciación de las mancomunidades y facilitándoles el acceso a 

los planes provinciales, cosa que entienden ahora no se les está facilitando. Consideran que es 

una directriz que va a contra de su propia receta en las Cortes de Castilla y León. 

 

 D. Félix Iglesias, portavoz del Grupo Ganemos, expone que ellos hacen una 

retrospectiva de lo que han sido los planes provinciales y desde luego ven positiva la evolución 

de los planes provinciales, de que se dé un planteamiento objetivo en el cual los municipios 

puede acceder con un conocimiento de cuál son estas bases que las encuentran justas desde un 

planteamiento de equidad en el tema de población como una de las premisas y que de alguna 

manera también hay una cierta discriminación positiva hacia los municipios más pequeños por lo 

que no tienen un enfrentamiento hacia los planes provinciales desde ese punto de vista, su 

enfrentamiento es en el espíritu de los planes provinciales como han dicho en comisión. Tenemos 

unos planes provinciales de los cuales la Diputación pone a disposición de los municipios un 

menú cada vez más variado, con un incremento incluso en la partida que van a poder disponer 

estos municipios pero no nos olvidemos que este dinero viene de transferencias del Estado y que 

corresponde realmente a los municipios, y es la Diputación la que transfiere estos fondos a los 

ayuntamientos y la que pone encima este menú. ¿Qué sucede? que los ayuntamientos están 

teniendo las transferencias pero luego tienen que estar colaborando y siendo copartícipes de los 

planes provinciales con cantidades del 20, 30%, cuando realmente esas transferencias deberían 

ser lo que permitiese al ayuntamiento el participar de los planes provinciales, durante mucho 

tiempo les han estado diciendo que no podían incondicionar esos planes, está hablando de la 

autonomía local, generan unos planes, bienvenidos sean, todos están de acuerdo, pero ¿qué 

legitimidad tienen de plantear a los ayuntamientos a condicionarles parte de su presupuesto 

para intervenir en los planes provinciales?, si a un ayuntamiento por su número de población, 

por las bases que nos hemos dotado, le dan 40 ó 50.000 euros, habría que dárselos, invertirlos 

en planes provinciales en las bases que ya hay y nada más, no decir ahora, si es urbanización 

tiene que poner un 20, un 30 para …, serán los vecinos los que tienen que decidir en base a la 

democracia y a la autonomía municipal, pero no podemos estar tutorizando y llevando de la 

mano a los ayuntamientos diciéndoles lo que tienen que hacer, creen que esa es la línea por la 

que hay que avanzar y lo que piden al grupo de gobierno, que no condicionen parte del 

presupuesto de los ayuntamientos de nuestra provincia en los planes provinciales diciendo que 



se abstendrá en la votación, buscando que la intervención de la Diputación sea dotar el dinero y 

no intervenir en el dinero de los ayuntamientos. 

 

 D. Miguel Ángel Blanco, por el Grupo Socialista, indica que se traen para su debate 

y aprobación las directrices para la convocatoria de planes de los próximos 4 años. La mayor 

inversión que hace la Institución Provincial en la Provincia y es una inversión global, llega o 

debería llegar a todos los sitios, de forma repartida. Les gustaría otro modelo que el de esta 

Institución donde primaran los fondos incondicionados, siempre dentro de una visión global de 

provincia, lo han dicho en debates de presupuesto, ahora en los planes han pedido un 75% en 

inversión y un 25% en servicios, que podía ser una de las opciones, y se ha quedado pendiente 

de poderlo estudiar en el futuro, ir dando pasos para incondicionar, son los ayuntamientos los 

que mejor conocen las necesidades y los problemas de su ciudadanía y pueden tomar mejor la 

decisión del gasto, su modelo no afectaría sólo a los planes provinciales, sino que afectaría a toda 

la Institución Provincial, líneas de subvenciones, organización, etc. Ante esta disyuntiva nos 

encontramos: o no participamos en la elaboración de estas directrices o sí. La decisión, como 

siempre ha sido, por responsabilidad, por ética y por que no decirlo, porque es un reparto 

condicionado, pero con criterios objetivos, nos hace que hayamos vuelto a participar, como 

siempre hemos hecho. Entendemos este acuerdo como algo positivo, que se ha ido renovando y 

mejorando, y que nos sirve de punto de encuentro entre el modelo del PP que es legítimo y el 

modelo del PSOE que también es legítimo y tienen que procurar puntos de encuentro, como los 

Grupos Ciudadanos y Ganemos, tendríamos que encontrarnos todos en pos del interés general, 

de la provincia de Palencia y de la ciudadanía. Por tanto, hemos trabajado y hemos mejorado. El 

acuerdo mantiene la estructura de las directrices anteriores introduciendo matices, que han 

mejorado de forma sustancial los propios planes. El primer acuerdo es el aumento del 15% de la 

cantidad de la convocatoria en el tramo fijo, por lo que el año que viene todos los Municipios verá 

aumentada la cuantía que reciben. Además, se adquiere un compromiso claro de aumentar en 

años sucesivos, siempre que la situación económica lo permita, lo cual es una declaración 

institucional de la importancia que se dan a estos planes que son de avance para nuestros 

pueblos. La segunda novedad es el plan bienal, pudiendo elegir los Ayuntamientos entre 

acumular los planes para ejecutar obras más grandes o seguir en la inversión de forma 

anualizada, y como un mayor compromiso de orden por parte de los Ayuntamientos. Esta 

novedad permite mayor flexibilidad y el periodo lo pueden elegir cada Ayuntamiento por lo que 

queda a su decisión. La tercera novedad es que los tramos de población se quedan como están, 

pero el paso a un tramo inferior por pérdida de población no se hará efectivo hasta que no se 

acumule una pérdida del 10% de la población, va a evitar que pasar de 251 a 249 suponga 

muchos miles de euros, cree que todos lo entienden y es una buena decisión de todos y buena 

medida para nuestros municipios, las bajas quedan acumuladas pero a voluntad de los propios 

ayuntamientos que pueden elegir acumularlo a las bajas del año que viene o ejecutarlas a lo 

largo del año. Por último, se ha decidido incorporar como mejoras para las siguientes 

convocatorias: la aplicación del mejor tramo de financiación cuando la pavimentación sea 

inferior al 40% y no al 25%, y haya, claro está, cambio de infraestructuras. La introducción de 

otras tipologías de obras como las mejoras de accesibilidad u otras que puedan ser pactadas, 

como ya esta Diputación ha presentado dos proyectos como son San Cebrián de Campos y 

Santibáñez, que es importante por ser colectivos que hay que apoyar. Se aumenta la cantidad 

del proyecto para su delegación de 18 a 50.000 € y se establece en estos casos la delegación de 

la dirección de obra de forma automática si se solicita. En definitiva, un acuerdo que mejora 

cuantitativamente y cualitativamente las directrices que teníamos, los Municipios van a recibir 

más dinero y se va a mejorar la gestión de ese dinero. Están satisfechos por el trabajo realizado 

por todos y anima a Ciudadanos para que apoye los planes porque el tema de las 

Mancomunidades, por ejemplo Villodrigo, que está mancomunado en Burgos, le generaría la 

posibilidad de poder optar a este dinero tendría una discriminación en ese sentido, las 

Mancomunidades pero se puede ver por otras líneas de subvención y mantener aquí esa 

objetividad de acceso a todos los ayuntamientos con los mismos derechos, le parece interesante 



la propuesta, pero fuera de planes. Por nuestra parte estamos satisfechos del trabajo realizado 

por todos y de la demostración de acuerdo que hemos tenido siempre con el interés general en 

la cabeza y con una amplia generosidad por parte de todos. Hoy es un día donde todos tenemos 

que estar satisfechos, donde da igual quien haya hecho cual o que propuesta porque el 

documento pasa a ser de todos, pasa a ser de todos los Ayuntamientos mejorando sus 

condiciones por lo que el voto de su grupo va a ser favorable. 

 

 D. Urbano Alonso dice a Ciudadanos que puede tener la absoluta garantía de que 

ese 15% es un aumento global de la inversión total de los planes, no se va a quitar de un sitio 

para poner en otro para compensar, es un aumento real que se estudiará en la convocatoria e 

incide en que hablan de mínimo de aumento del 15%, es un compromiso real. En el tema de las 

mancomunidades, agradece mucho a D. Miguel Ángel Blanco que lo haya explicado, hay 

mancomunidades que llevan diferentes cuestiones, unas las llevan unos ayuntamientos y otras 

otros ayuntamientos, no sería lógico que la deuda de una parte la cargaran los otros, hubo 

subvenciones y convocatorias a las mancomunidades en las que no se expresaba el compromiso 

de los ayuntamientos en asumir el pago en caso de que no lo pudieran hacer y la realidad es que 

no es posible cobrar a esa mancomunidad porque en algunos casos no tienen solvencia y se 

pueden disolver, con lo que sería la Diputación y el resto de la provincia la que tendría que cargar 

con algo que no sería ni lógico ni de su competencia, hay cuestiones que obligan a tener una 

mayor previsión a los ayuntamientos, es lógico, ahora van a ser dos años los que van a tener que 

plantear y puede haber más renuncias pero en cualquiera de los casos los ayuntamientos 

siempre pueden pedir para un año y para otro con lo que la obra del primer año les sucedería lo 

mismo que está sucediendo ahora, la tenía prevista y tiene la posibilidad de acumular porque la 

podría realizar de una vez, con otra ventaja, si dos obras con un importe determinado se 

acumulan la cantidad se duplica y aumentaría por el porcentaje que va a aumentar en los planes 

pues también va a haber más baja en la contratación, siempre que la obra es mayor hay más 

posibilidades de que la empresa que coja esa obra haga una baja, y significa que al volverse a 

reinvertir esa cantidad en el propio ayuntamiento el que sale beneficiado es el propio 

ayuntamiento, y como puede elegir cree que va a ser algo totalmente positivo. Dice el Sr. 

Portavoz de Ciudadanos que una parte importante de la Junta de Castilla y León va a las 

mancomunidades, pero la Diputación se tiene que seguir garantizando y lo que hace este 

documento es garantizar que aquello que se va a invertir en los ayuntamientos alguien responda 

por ello, de lo que dice de que hay mancomunidades que han recurrido a convocatorias y no les 

han requerido ese requisito, es porque son importes muy pequeños, de 5 ó 6.000 euros, y en la 

mayoría de los casos son obras que ya están ejecutadas y han tenido una avería y la Diputación 

ayuda a esa mancomunidad a solventar esa situación que ya la tiene resuelta y pagada por lo 

que no sería lógico que ahí se metiera la Diputación, por ser cantidades pequeñas y estar ya 

ejecutada la obra. A Ganemos le dice que es bueno y positivo que los ayuntamientos compartan 

parte de esa financiación y agradece que reconozcan que han ido mejorando. Al Partido socialista 

le agradece su apoyo y sus aportaciones para intentar llegar a acuerdos en esto que es tan 

importante y le dice que en el 25% de fondos incondicionados casi se está cumpliendo. Antes, las 

bajas se quedaban en la Institución aunque iban dirigidas en otras líneas a los ayuntamientos, 

ahora en esas bajas el ayuntamiento puede decidir y utilizarlas en algún tipo de inversión que al 

final tiene la posibilidad de alguna manera de que ese 25% le cumple en fondo incondicionado, 

con lo cual se va llegando al entendimiento y a esos acuerdos que son buenos, cree que los 

ayuntamientos cuando conozcan estos acuerdos van a ser realistas en las decisiones y en 

muchos casos les va a venir muy bien para poder acumular esas bajas y cree que lo importante 

es que se ha llegado a acuerdos importantes que se plasman en las directrices demostrando que 

cuando se defiende los intereses de los ayuntamientos y juntas vecinales, son capaces de llegar 

a un acuerdo y mejorarlo, agradeciendo a todos su colaboración.  

 

 D. Juan Cruz Vidal dice que quiere incidir en dos cosas, lo primero le dice a D. 

Urbano Alonso que no le contestó a ¿qué pasa si una junta vecinal no invierte y se lo detrae el 



ayuntamiento?, cree que debe incluirse en la directriz que se le acumula a la junta vecinal porque 

si no estaría siendo agraviada por el comportamiento del municipio que no ha invertido, se 

detrae al municipio pero ¿y la junta vecinal? Sobre las mancomunidades dice que le gustaría 

saber cuántas han solicitado planes provinciales desde que estas cláusulas están en vigor, si 

antes pedían, le da la sensación de que ninguna por lo que cree que se les está dando un trato 

discriminatorio frente a entidades y otras líneas de ayuda, agradece el interés del Grupo 

Socialista y señala que sólo hay 5 mancomunidades que son interprovinciales con la provincia de 

Burgos y 1 con la de Valladolid, las otras 27 son íntegramente palentinas, con lo cual tienen una 

entidad suficiente como para tener que tratar este asunto de manera individualizada. Sobre el 

incremento de la partida presupuestaria le pregunta de qué partida presupuestaria se van a 

detraer esos 900.000 euros que van a incrementarse en planes provinciales. 

 

 D. Miguel Ángel Blanco añade tres cuestiones, reconoce a la Diputación indicando 

que el Estado y la Junta de Castilla y León no ponen nada desde hace unos años y se han 

mantenido los planes provinciales con fondos propios de la Diputación y fondos de los 

ayuntamientos y se ha reclamado en mociones aprobadas por todos los Grupos al Estado y a la 

Junta que vuelvan a la coparticipación. Anima a D. Juan Cruz Vidal para aprobar los planes sin 

que no lo haga por el tema de las mancomunidades, cree que todos los partidos políticos que 

tienen alcaldías deberían aprobar los planes provinciales porque son positivos, es defensor de las 

mancomunidades pero cuando hable de objetivos y distribución igualitaria para todos siguiendo 

unos criterios no podemos, aunque hubiera uno solo, dejarle fuera, si Ciudadanos o cualquier 

grupo trae una moción de apoyo a las mancomunidades, su grupo estará de acuerdo, pero aquí 

les resulta difícil el encaje. Le dice a D. Urbano Alonso que no interprete como una recriminación 

su alusión al tema de las bajas, bienes inventariables, etc., sino que habla del tema de servicios 

en general. 

 

 D. Urbano Alonso contesta a D. Juan Cruz Vidal diciendo que adquiere el 

compromiso de verlo, analizarlo y discutirlo en una comisión informativa. Al Partido Socialista le 

agradece su labor en estas directrices, sobre todo por el ánimo que han percibido desde el equipo 

de gobierno en intentar llegar a un acuerdo de algo que es tan importante para los 

ayuntamientos y juntas vecinales de esta provincia, y si hubiera aumento del Gobierno o Junta 

de Castilla y León están dispuestos a aumentar los planes provinciales para que lleguen a todos 

los municipios, porque lo que se quiere es llegar en las mejores condiciones y con la mejor 

financiación y ser los planes más amplios y grandes posibles financieramente hablando. 

  

 Concluidas las intervenciones, la Corporación Provincial en Pleno, por 23 votos a 

favor correspondientes (16) a los Diputados del Grupo Popular, (6) del Grupo Socialista y (1) del 

Grupo Ciudadanos, y 2 abstenciones, correspondientes a los Diputados del Grupo Ganemos, 

acuerda aprobar las directrices para la elaboración de las convocatorias de los planes de 

cooperación a las obras y servicios de competencia municipal, cuyo texto se inserta a 

continuación, una vez incorporada a la propuesta de la Comisión Informativa de Acción 

Territorial la enmienda presentada por los Grupos Popular y Socialista antes de la sesión: 

 

 “El Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia 

municipal tiene por objeto cubrir las necesidades de inversión reguladas en la Ley 7/1985, de 2 

de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, teniendo en cuenta las modificaciones 

introducidas por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 

Administración Local, y del RDL 781/86, de 16 de Abril, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. 

 

 En su interés por la mejora constante de este Plan, esta Institución lleva 

aprobando unas directrices que sirvan para definir la distribución de los fondos correspondientes 

a los municipios beneficiarios.  



 

 Sin perjuicio del contenido de las directrices, en la próxima convocatoria se 

mejorará la dotación económica de los Planes Provinciales, incrementando un mínimo del 15% la 

cantidad correspondiente al tramo fijo de población. La posibilidad de mejora de las siguientes 

convocatorias se estudiará siempre en función de la situación económica, disponibilidad 

presupuestaria y objetivos en mejora de los intereses de los ayuntamientos de la provincia. 
 

 De conformidad con lo anterior, se acuerda establecer las siguientes directrices: 

 

Primera.- 

 1.- La Diputación Provincial, mediante acuerdo plenario, realizará la convocatoria 

de los Planes Provinciales, que tendrá carácter plurianual, contemplando dos anualidades, y 

establecerá las cantidades que en dichos planes corresponde a cada municipio, para cada una de 

las anualidades consideradas. 

 

 2.-  Tales cantidades se fijarán en función de las previsiones de colaboración de 

las entidades cofinanciadoras (fondos europeos, estatales y autonómicos), por lo que podrán ser 

modificadas si las cantidades efectivamente aportadas por tales entidades difieren 

sensiblemente con respecto a las previsiones. 

 

Segunda.- 

  Los municipios de la provincia serán agrupados por tramos de población, 

estableciéndose los siguientes: de 1 a 50 habitantes; de 51 a 100; de 101 a 200; de 201 a 250; 

de 251 a 350; de 351 a 500; de 501 a 750; de751 a 1.000; de 1.001 a 1.500; de 1.501 a 2.000; 

de 2001 a 2.500; de 2.501 a 3.000; de 3.001 a 4.000; de 4.001 a 5.000; de 5.001 a 6.000; 

de 6.001 a 7.000; de 7.001 en adelante. 

 

Tercera.- 

   Para la determinación de la población de cada municipio, se tomará como  

referencia el Padrón de Habitantes o su última rectificación que, con carácter oficial, haya sido  

 

publicado en el Boletín Oficial del Estado, correspondiente a la primera anualidad de cada bienio. 

 

Cuarta.-  

 Cada municipio tendrá asignado un importe anual en los Planes Provinciales que 

vendrá fijado en las respectivas convocatorias plurianuales, como resultado de los siguientes 

criterios: 

 

 4.1 Una cantidad fija igual para todos los municipios del mismo tramo de 

población. 

 

 En el caso de producirse una reducción de población que obligara a un cambio en 

el tramo, este solo se haría efectivo si el descenso de población del municipio excediera en un 10 

% a la población contemplada en la anterior convocatoria de los Planes. 

 

 4.2 Una cantidad variable, que resultará de multiplicar la población de cada uno 

de los municipios por el índice que se determine en cada convocatoria. 

 

 4.3 Una cantidad adicional por cada Entidad Local Menor que comprenda el 

término municipal, salvo la que esté constituida en el núcleo donde radique la 

capitalidad de municipio. Sin embargo, en este supuesto se mantiene la 

obligación del Ayuntamiento de invertir en la ELM al menos una cantidad igual 

para cada anualidad. 



 

 4.4 Una cantidad adicional por cada Núcleo de Población municipal, que no sea 

Entidad Local Menor, incluido en la relación que se adjunta, para cada 

anualidad. 

 

 4.5 Una cantidad resultante de las bajas producidas en la contratación de las obras 

integrantes de los Planes Provinciales. Si del resultado de la contratación se 

produjeran bajas en relación con lo previsto en el Plan, 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. 

 

 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. 

 

 Así mismo se podrá elegir por la entidad beneficiaria que el importe de esas bajas 

obtenidas se pueda aplicar en la reinversión en obra o en material inventariable afectado a un 

servicio público. Todo ello de acuerdo con las instrucciones recogidas en la correspondiente 

convocatoria. 

 

Quinta.-  

  La  cantidad  que  resulte,  de  conformidad  con  los  criterios regulados 

en  el artículo anterior, comprenderá el montante global de la asignación, incluida la 

participación municipal que se fijará en función del tipo de inversión, según los criterios que se 

establezcan en cada convocatoria. 

 

Sexta.-   

 1.-  Las  cantidades  que  se  perciban  por  la  existencia de Entidades 

Locales  Menores  y  por  los  Núcleos  de  Población  relacionados, 

habrán de invertirse necesariamente en cada uno de ellos, pudiendo 

agruparse en una convocatoria, con cargo a la asignación global atribuida al 

respectivo municipio para dicha convocatoria, cuantías que correspondan  a 

un período de hasta cuatro años (dos convocatorias), a computar desde los 

Planes Provinciales de 2018. 

 

 2.- El Ayuntamiento respectivo podrá hacer uso discrecionalmente de las 

cantidades que se atribuyan al municipio por sus Entidades Locales Menores 

y los núcleos  de  población  relacionados,  con  las  limitaciones 

impuestas  en  el apartado anterior. 

 

  3.- Al final de cada período cuatrienal deberá haberse invertido en cada Entidad   

Local Menor  y  en  cada  Núcleo  de  Población  relacionado,  como 

mínimo, la cantidad que por este concepto hubiera correspondido a cada 

municipio en un período cuatrienal (dos convocatorias), dejando de  percibir 

las cantidades que no se hubieran aplicado.  

 

 En cualquier caso, en el núcleo de población donde radique la capitalidad del 

municipio, deberá invertirse en cada periodo cuatrienal, como mínimo, la misma cantidad que la 

que se asigne a una Entidad Local Menor, dejando de percibir las cantidades que no se hubieran 

aplicado. 

  

 Cualquier desfase  negativo  entre  las  cantidades  asignadas  por  este 



concepto y las realmente invertidas por el Ayuntamiento en la correspondiente Entidad Local 

Menor o núcleo de población relacionado en cada período cuatrienal serán detraídas en la última 

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

asignen al municipio respectivo. 

 

Séptima.-  

 1.-  Las  Entidades  Locales  Menores  podrán  concurrir  a las 

convocatorias  de  Planes  Provinciales,  siempre  que  cuenten  con  

delegación expresa de su respectivo Ayuntamiento, de conformidad con lo 

dispuesto en el art. 50.2 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local 

de Castilla y León, delegación que habrá de haber sido aceptada por la propia 

Entidad Local Menor. 

 

  2.-  Dicha  delegación  y  aceptación  habrán  de  acreditarse  en  el 

momento de presentar la solicitud y podrán referirse a las cantidades que 

correspondan al municipio por la respectiva Entidad Local o a otras prefijadas 

por el citado Ayuntamiento. 

 

Octava.-   

1. - También podrán concurrir a las convocatorias las Mancomunidades de 

Municipios, si bien 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. 

 

  2.- Con la solicitud deberá acompañarse compromiso expreso de los 

Ayuntamientos  que las integran de asumir el pago de la parte proporcional 

que les corresponda de las cuantías no satisfechas por la mancomunidad. 

Novena.-  

 1.- La convocatoria se realizará con carácter bienal (una cada dos años) y la 

Entidad beneficiaria podrá solicitar la inversión bien acumulando el importe de 

las dos anualidades o bien solicitando la inversión para cada una de las dos 

anualidades objeto de la convocatoria. 

 

2.- En caso de solicitar varias inversiones deberá especificar la cantidad a 

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

cada anualidad, determinado en la convocatoria. 

 

 3.- Las Entidades beneficiarias que soliciten acumular el importe de las dos 

anualidades, deberán solicitar en la convocatoria únicamente el importe 

total para el segundo año.  

 
Décima.- 

 A los efectos de las próximas convocatorias se incorporarán las siguientes 

novedades: 

 

a).- Se mejorará el porcentaje de coste de pavimentación del 25% al 40% para 

aplicar la mejor financiación del 20% por cambio de infraestructura. 

 

b).- Se incorporará dentro de las  tipologías de proyectos las obras de mejora de 

accesibilidad y otras que puedan ser susceptibles de incorporación en las 

sucesivas convocatorias. 

 

c).-Se establecerá la obligatoriedad de la delegación de las obras solicitadas por 



los Ayuntamientos cuando el importe de la misma sea inferior a 50.000 

euros. 

 

d) La delegación de la Dirección de obra irá aparejada obligatoriamente a la 

concesión de la delegación de las obras solicitadas por los Ayuntamientos. 

 

 Cuando solo se solicite la delegación de la dirección de obra exclusivamente se 

podrá conceder si es a favor del técnico municipal del Ayuntamiento solicitante.  

 

Undécima.- 

 El presente acuerdo de directrices tendrá una vigencia de cuatro años a contar 

desde la fecha de aprobación por el Pleno de la Diputación. 

 
NUCLEOS DE POBLACIÓN RELACIONADOS 

 

AGUILAR DE CAMPOO: COZUELOS DE OJEDA, GAMA, QUINTANAS DE HORMIGUERA SANTA MARIA 

DE MAVE, VALDEGAMA, GRIJERA, NAVAS DE SOBREMONTE, RENEDO DE LA INERA, QUINTANILLA 

DE CORVIO 
 

ALAR DEL REY: SAN QUIRCE DEL RIO PISUERGA 
 

AMPUDIA: VALORIA DEL ALCOR 
 

AMUSCO :VALDESPINA 
 

ASTUDILLO : PALACIOS DEL ALCOR 
 
 
BRAÑOSERA : ORBO, VALLEJO DE ORBO 
 
BUENAVISTA DE VALDAVIA: BARRIOSUSO, RENEDO DE VALDAVIA 

 
CASTREJON DE LA PEÑA: CANTORAL DE LA PEÑA, BOEDO DE 

CASTREJON 
 

CERVERA DE PISUERGA: REBANAL DE LAS LLANTAS, SANTIBAÑEZ DE RESOBA 
 

DEHESA DE MONTEJO: LA ESTACION 
 

GUARDO: INTORCISA, MUÑECA, SAN PEDRO DE CANSOLES 
 

HERRERA DE PISUERGA: VILLABERMUDO 
 

LA PUEBLA DE VALDAVIA: BARRIO DE LA PUEBLA 
 
LOMA DE UCIEZA: GOZON DE UCIEZA 

 
MONZON DE CAMPOS: VILLAJIMENA 
 
OLMOS DE OJEDA: PISON DE OJEDA 

 
OSORNO LA MAYOR: LAS CABAÑAS DE CASTILLA, SANTILLANA DE CAMPOS, VILLADIEZMA 
 
PARAMO DE BOEDO: ALTOS DEL SIL 

 



POMAR DE VALDIVIA : CAMESA DE VALDIVIA , CEZURA, RESPENDA DE AGUILAR 
 

RENEDO DE LA VEGA: ALBALA DE LA VEGA 
 

SALDAÑA: SAN MARTIN DEL OBISPO 
 

SAN CEBRIAN DE CAMPOS: AMAYUELAS DE ABAJO 
 

SAN CEBRIAN DE MUDA: PERAPERTU 
 

SANTOYO: SANTIAGO DEL VAL 
 

VALDE-UCIEZA: MIÑANES, VILLAMORCO, VILLASABARIEGO DE UCIEZA 
 

VALLE DEL RETORTILLO: ABASTAS, ABASTILLAS , AÑOZA, VILLATOQUITE 
 

VELILLA DEL RIO CARRION: ALBA DE LOS CARDAÑOS, CAMPORREDONDO DE ALBA, CARDAÑO DE 

ABAJO, CARDAÑO DE ARRIBA, OTERO DE GUARDO, VALCOBERO 
 

VENTA DE BAÑOS: BAÑOS DE CERRATO 
 

VILLADA : POZUELOS DEL REY VILLELGA 
 

VILLAMARTIN DE CAMPOS: REVILLA DE CAMPOS 
 
 

 
VILLASILA DE VALDAVIA: VILLAMELENDRO 

 
VILLOLDO: CASTRILLEJO DE LA OLMA 
 
 

 Concluida la votación, la Sra. Presidenta indica que, como se ha dicho, los planes 

provinciales son la mayor inversión, independientemente de otras fórmulas para invertir en los 

ayuntamientos que tiene la Diputación Provincial, por lo tanto la aprobación de estas 

directrices con el apoyo de los Grupos Políticos mantiene un punto importante de donde venía 

esta Institución que era el acuerdo en algunas bases, el marcar unas líneas de juego para el 

reparto de estos fondos. Además de ser la mayor inversión, es importante señalar dos cosas, 

los planes provinciales y las directrices que se aprueban hoy conjugan dos principios muy 

importantes, que son el de la autonomía municipal y el principio de solidaridad territorial que 

con la vocación provincial que tiene esta Institución deben de conjugarse los dos, es decir, 

debemos tener en cuenta el principio de autonomía municipal para cada uno de los alcaldes y 

los ayuntamientos, pero también debemos conjugar ese principio de solidaridad interterritorial 

y el principio de solidaridad entre los ciudadanos para que lleguen a tener una prestación de 

servicios básicos que debe garantizar la inversión en planes, la autonomía municipal nunca 

debe conllevar el abandono precisamente del objetivo esencial de los planes provinciales que 

es tener los mejores servicios a los que pueden optar los ciudadanos del medio rural, por eso 

ha sido muy importante el acuerdo y el trabajo en comisión de los distintos grupos políticos, la 

voluntad de llegar al acuerdo para el incremento en la próxima convocatoria de cómo mínimo 

un 15% y que este incremento afecta en ese tipo de decisiones, por un lado a la propuesta y 

al acuerdo de algunos grupos de la oposición pero sobre todo a la voluntad de gobierno del 

grupo mayoritario en cuanto a la creencia de que debemos incrementar esos planes, también 

los grupos que han participado en este acuerdo, porque ese reparto va a garantizar los 

servicios básicos en los municipios. Le gustaría destacar dentro de las mejoras una, porque 

está siendo últimamente un elemento importante en la toma de decisiones de la Diputación 



Provincial, que es la mejora de la accesibilidad como se ha dicho en alguna de las 

intervenciones de los portavoces, la accesibilidad es un principio que en estos momentos está 

influyendo en algunas de las decisiones más importantes, no solo en los planes provinciales, 

hace pocos días presentábamos una guía desde el área de Servicios Sociales para todos los 

técnicos en la elaboración de proyectos para que incorporaran en los proyectos técnicos el 

principio de accesibilidad, también desde promoción económica este año en la convocatoria de 

inversiones económicas se prima que esa inversión, sobre todo en las turísticas, etc., sean para 

la mejora de la accesibilidad en los establecimientos, queremos que ese principio de 

accesibilidad sea un principio transversal y permita a una población que lo necesita acceder a 

los servicios, que es la población que tiene más dificultad en la accesibilidad que tiene algún 

tipo de discapacidad y que por lo tanto debemos en nuestra toma de decisiones, verlo también 

con esos ojos, por lo tanto es uno de los principios que compartimos y forman parte de la 

esencia, en este caso, de la toma de decisiones. Por último, dice que el acuerdo en las 

directrices de los planes provinciales supone un marco importante para luego tomar decisiones 

como equipo de gobierno, porque da una estabilidad a los ayuntamientos y a las inversiones en 

nuestra provincia y agradece a los grupos que han participado en las comisiones, que han 

presentado propuestas y con los que se ha llegado a acuerdos importantes porque han 

presentado propuestas muy razonables que se han podido incorporar, debatir los pros y los 

contras, y le parece que pueden tener entre todos un documento de directrices que va a 

permitir trabajar mejor a los ayuntamientos y garantizar las inversiones para tener mejores 

servicios en la provincia, por lo que agradece las propuestas, diálogo y trabajo, y al área de 

Planes Provinciales porque gracias al trabajo hoy tenemos nuevas mejoras en las directrices. 

 

P E R S O N A L 

 

NUM. 78.- MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA DE PERSONAL PARA 2017 

 

  Por acuerdo del Pleno de la Diputación de Palencia de fecha 22 de diciembre de 

2016 se aprobó la plantilla para el año 2017. 

 

 Con fechas 5, 9 y 11 de mayo de 2017 se emiten informes por los Servicios de 

Intervención, Red Viaria y Maquinaria, Recaudación y Personal relativos a la necesidad de 

realizar diversas modificaciones de carácter organizativo, justificadas en el necesario ajuste de 

los servicios a las funciones a desarrollar, la previsible falta de personal derivada de próximas 

jubilaciones o la adecuación de la clasificación y catalogación de las plazas a la especialización 

requerida para su cobertura. 

 Los informes fueron remitidos con fecha 12 de mayo a la Junta de Personal de esta 

Administración al objeto de dar debido cumplimiento a lo dispuesto en el art. 40 del Texto 

Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Con fecha 15 de mayo la Junta de 

Personal registra contestación a la documentación remitida mostrándose conforme con las 

modificaciones propuestas.  

  D. Javier San Millán expone que, según consta en la propuesta, la plantilla de 

personal para el año 2017 se presenta simplemente con ánimo organizativo para reforzar los 

servicios que se encuentran más tensionados por las evoluciones de ciertas tareas como la 

administración electrónica, la contabilidad de costes, la gestión contable de activos, los procesos 

selectivos de personal, la necesidad de tecnificar el personal de la red viaria, así como unificar las 

funciones de los técnicos medios en el Servicios de Recaudación, proponiendo su aprobación.  

 

 D. Miguel Ángel Blanco, portavoz del Grupo Socialista, señala que como siempre 

indican la política de personal corresponde llevarla a cabo al equipo de gobierno y nosotros 

somos respetuosos en ese sentido. Cierto es que es su política de personal, no la nuestra, por lo 

que tanto en este punto como en el siguiente nuestra posición va a ser la abstención. 



 

 No habiendo más intervenciones, visto el informe jurídico de fecha 11 de mayo de 

2017 elaborado por el Servicio de Personal de esta Administración, la conformidad a la presente 

propuesta emitida por la Junta de Personal en escrito registrado con fecha 15 de mayo, el 

informe favorable emitido con fecha 12 de mayo en trámite de fiscalización por el Servicio de 

Intervención de ésta Diputación, y el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Personal, 

la Corporación Provincial en Pleno, por 16 votos a favor, correspondientes a los Diputados del 

Grupo Popular, y 9 abstenciones, correspondientes a los Diputados del Grupo Socialista, del 

Grupo Ganemos y del Grupo Ciudadanos, acuerda: 

 

  PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de la plantilla orgánica para el año 

2017 de la Diputación Provincial de Palencia en los siguientes términos: 

 

AMORTIZACIÓN DE PLAZAS:  

 

PERSONAL FUNCIONARIO 

 

ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL, subescala Técnico Medio 

 

• 1 plaza de Técnico Medio de Administración General;  

 

 

ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, subescala Técnico Superior 

 

• 1 plaza de Jefe de Sección de Red Viaria y Maquinaria  

 

CREACIÓN DE PLAZAS:  

 

PERSONAL FUNCIONARIO,  ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL.  

 

Subescala Técnico Superior  

 

• 1 Ingeniero de Caminos 

 

Subescala Técnico Medio 

 

• Técnico Medio de Gestión Tributaria y Recaudación 

 

  SEGUNDO.- Dar publicidad al presente acuerdo de aprobación provisional y 

exponerla al público por un período de 15 días, en la forma prevista en el art. 169.3 del Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, mediante anuncio a insertar en el Boletín 

Oficial de la Provincia. La modificación se considerará definitivamente aprobada si durante el 

citado plazo no se presentaran reclamaciones. 

 

 

NUM. 79.- MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL AÑO 2017.    

 

 Por acuerdo del Pleno de la Diputación de Palencia de fecha 22 de diciembre de 

2016 se aprobó la Relación de Puestos de Trabajo de personal funcionario de esta Administración 

para el año 2017, acuerdo que fue publicado en el BOP de Palencia nº 12 de fecha 27 de enero 

de 2017. 

 Con fechas 5, 9 y 11 de mayo de 2017 se emiten informes por los Servicios de 

Intervención, Red Viaria y Maquinaria, Recaudación y Personal relativos a la necesidad de 



realizar diversas modificaciones de carácter organizativo, justificadas en el necesario ajuste de 

los servicios a las funciones a desarrollar, la previsible falta de personal derivada de próximas 

jubilaciones o la adecuación de la clasificación y catalogación de las plazas a la especialización 

requerida para su cobertura. 

 Los informes fueron remitidos con fecha 12 de mayo a la Junta de Personal de esta 

Administración al objeto de dar debido cumplimiento a lo dispuesto en el art. 40 del Texto 

Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Con fecha 15 de mayo la Junta de 

Personal registra contestación a la documentación remitida mostrándose conforme con las 

modificaciones propuestas.  

 Las creaciones de puestos de trabajo, amortizaciones y redistribuciones, 

representan un claro ejercicio de las potestades de autoorganización que a esta Administración 

Local otorga el art. 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 

Local, y el art. 69 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

 La relación de puestos de trabajo (RPT) es el instrumento a través del cual se 

realiza la ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios. La RPT es, 

pues, el instrumento técnico jurídico al que corresponde la organización de recursos humanos. 

  Visto el informe jurídico de fecha 11 de mayo de 2017 elaborado por el Servicio de 

Personal de esta Administración, la conformidad a la presente propuesta emitida por la Junta de 

Personal en escrito registrado con fecha 15 de mayo, el informe favorable emitido con fecha 12 

de mayo en trámite de fiscalización por el Servicio de Intervención de ésta Diputación, y el 

dictamen favorable de la Comisión de Personal, la Corporación Provincial en Pleno, por 16 votos 

a favor, correspondientes a los Diputados del Grupos Popular, y 9 abstenciones, correspondientes 

a los Diputados del Grupo Socialista, del Grupo Ganemos y del Grupo Ciudadanos, acuerda: 

 PRIMERO.- Aprobar la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de la 

anualidad 2017 en los siguientes términos: 

 

AMORTIZAR LOS SIGUIENTES PUESTOS:  

 

•  Técnico Medio de Administración General en el Servicio de Recaudación 

(FB05.06.00.01);  

 

•  Administrativo del Servicio de Secretaría General (FC01.01.01.05)  

 

•  Administrativo del Área Técnica Común. Unidad de Coordinación 

(FC01.01.15.02). 

 

•  Jefe de Sección de Red Viaria y Maquinaria (FA51.01.09.01 

 

CREAR LOS SIGUIENTES PUESTOS:  

 

• Administrativo en el Servicio de Personal 

• Grupo: C1; Código:(FC01.01.04.04); Funcionarial 

• Nivel Complemento de Destino: 20 

• Tipo de puesto: no singularizado 

• Complemento Específico: 11.369,41 € 

• Forma de Provisión: concurso méritos 

 

• Administrativo en el Servicio de Intervención  

• Grupo: C1; Código: (FC01.01.06.11); Funcionarial 

javascript:Redirection('LE0000007636_Vigente.HTML%22%20%5Cl%20%22I834');%22%20%5Co%20%22enlace
javascript:Redirection('LE0000007636_Vigente.HTML%22%20%5Cl%20%22I834');%22%20%5Co%20%22enlace
file:///C:/Users/j_villalba/Downloads/%22javascript:Redirection('L


• Nivel Complemento de Destino: 20 

• Tipo de puesto: no singularizado 

• Complemento Específico: 11.369,41 € 

• Forma de Provisión: concurso méritos 

 

• Ingeniero de Caminos en el servicio de Red Viaria y Maquinaria  

• Grupo: A1; Código: (FA20.01.09.02); Funcionarial 

• Nivel Complemento de Destino: 25 

• Tipo de puesto: no singularizado 

• Complemento Específico: 24.595,26 € 

• Forma de Provisión: concurso méritos 

 

• Técnico Medio de Gestión Tributaria y Recaudación en el Servicio de 

Recaudación  

• Grupo: A2; Código: (FB68.06.00.02); Funcionarial 

• Nivel Complemento de Destino: 23 

• Tipo de puesto: no singularizado 

• Complemento Específico: 11.939,25 € 

• Forma de Provisión: concurso méritos 

 

 SEGUNDO.- Ordenar la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de 

la Provincia, Tablón de Anuncios Provincial así como en todos aquellos Boletines y Periódicos 

Oficiales en los que ésta sea preceptiva.  

 

 Siendo las 11,15 horas, la Sra. Presidenta suspende la sesión para descanso en los 

debates, reanudándose a las 11,20 horas. 

 

 

HACIENDA, CUENTAS Y PRESIDENCIA 

 

NUM. 80.- DESIGNACIÓN DE VOCALES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE LA 

VILLA ROMANA LA OLMEDA. 

 

 D. Javier San Millán presenta la propuesta de la Presidencia relativa a la 

designación de vocales del Consejo de Administración de la Junta Villa Romana La Olmeda, en los 

siguientes términos: 

 

 “De conformidad con lo previsto en el artículo 6 de los Estatutos de la Junta de la 

Villa Romana “La Olmeda” como organización especializada, una vez han sido aprobados 

definitivamente y publicados en el Boletín 0ficial de la Provincia (BOP de fecha 11 de abril de 

2017), y atendiendo al principio de proporcionalidad en la composición del Pleno de la 

Corporación, se propone la designación como vocales del Consejo de Administración de dicha 

Junta de los siguientes Diputados: 

 

  2 Diputados del Grupo Popular 

  1 Diputado del Grupo Socialista 

  1 Diputado del Grupo Ganemos Palencia. 

 

  La designación nominativa de los Corporativos que formarán parte del órgano 

anteriormente citado corresponderá a los respectivos Portavoces de Grupo”. 



 

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

que no puede más que mostrar su sorpresa, los nuevos estatutos de la Villa Romana La Olmeda, 

en su artículo 6, sobre el Consejo de Administración y sus 10 miembros, dicen que es el órgano 

de gobierno y gestor superior, cómo estará integrado, entre los 10 miembros hay 4 vocales que 

corresponden a Diputados, aunque hay más Diputados, porque la Presidenta también es 

Diputada. El Grupo Ciudadanos en enero ya presentó enmiendas a los nuevos estatutos de esta 

organización y fueron replicadas diligentemente por el Secretario y la número 4 hacía referencia 

a la composición de los vocales que iba a designar la Diputación y fue el Secretario el que tuvo a 

bien informar que el nombramiento de Diputados como representantes de la Diputación en 

órganos colegiados que dependen de la propia corporación, como es el caso, ha de atenerse al 

principio de proporcionalidad en relación con la composición del pleno, este principio deberá 

respetarse cada vez que se produzca el nombramiento de los vocales del consejo, sin que sea 

razonable contemplar de antemano en los estatutos el número de grupos políticos participantes. 

Así que el número de grupos políticos no tenía razón ni cabida, pero se aplica el principio de 

proporcionalidad, y quiere que alguien le explique cómo se ha aplicado la proporcionalidad en el 

reparto de vocales, él explica matemáticamente cuál es la proporcionalidad que entiende; el 

Partido Popular tiene 16 Diputados de 25 que supone el 64% del total, el Partido Socialista tiene 

6 Diputados de 25, eso supone un 24% del total, el Grupo Ganemos tiene 2 Diputados de 25, eso 

supone el 8%, y el Grupo Ciudadanos tiene 1 Diputados, el 4%, si hay 4 vocales a repartir la 

proporcionalidad porcentual a cada vocal se le asigna un 25% de cuota dentro del pleno, 

entiende que al Partido Popular le corresponderías 2 vocales directamente, al PSOE 1, por 

fracción, por no llegar al 25% y al Partido Popular le correspondería otro por resto más elevado, 

esto es lo que dicen las matemáticas y la aplicación de la proporcionalidad. Lo que se ha traído 

al pleno es una decisión arbitraria y excluyente de un grupo con toda la intencionalidad, no puede 

ser de otra manera, porque aunque se quiera buscar la cuadratura del círculo intentando 

justificar una proporcionalidad de geometría desconocida para él que no la acaba de entender por 

mucho que ha aplicado las matemáticas, no le ha cuadrado, por lo que solo ve una 

intencionalidad manifiesta de excluir a un grupo. Quiere dejar claro que no es un reproche a sus 

compañeros del Grupo Ganemos a los que les ha tocado un representante, él no entiende el 

motivo, les felicita, pero quiere dejar patente su desacuerdo con esta decisión, o bien se opta por 

una representación plural en la que todos los grupos estén representados en el Consejo de la 

Villa Romana, o bien se opta por una representación proporcional, pero se ha optado por una 

representación arbitraria que no tiene lógica ninguna, en su opinión se equivoca quien haya 

tomado la decisión, manifestando su total desacuerdo y rechazo a las formas empleadas. 

 

 La Sra. Presidenta da la palabra al Sr. Secretario para que explique el principio de 

proporcionalidad que han aplicado. 

 

 El Secretario dice que el principio de proporcionalidad tiene diversas posibilidades 

de aplicación y aquí se ha optado por un criterio que fomente y amplíe la participación de los 

grupos políticos. En un sentido estricto, la propuesta debería ser, como acaba de decirse, de 3 

vocales del Grupo Popular y 1 del Grupo Socialista, pero teniendo en cuenta que el Grupo Popular 

ya está representado necesariamente, a través de la Presidenta o de un Diputado Delegado, en 

la Presidencia del órgano del que hablamos, el Consejo de Administración de la Junta, se ha 

optado por seguir, con un criterio de mayor participación de los grupos políticos, esa vertiente 

más amplia que permite la incorporación de uno de los grupos de la oposición. Visto así, el 

resultado sería de 3,2 a favor del Grupo Popular, 1,2 a favor del Grupo Socialista y 0,4 a favor del 

Grupo Ganemos, que consecuentemente por mayor resto quedaría incorporado. Señala que 

puede ser otro el criterio que se adopte, porque no está establecido con carácter general cómo se 

aplica el principio, pero quiere recordar que el  criterio aplicado ahora es el que se utilizó al 

constituirse la Corporación y designar representantes respecto de otras entidades de las que los 

diputados de esta Corporación forman parte, como por ejemplo el Consorcio de Residuos. Es 



decir, que la decisión organizativa que se tomó en julio del año 2015, inmediatamente después 

de la constitución de la actual corporación, responde a estos mismos criterios. 

 

 D. Félix Iglesias, por el Grupo Ganemos, comienza diciendo que le duele que el 

Grupo Ciudadanos se quede fuera igual que cuando les ha pasado a ellos, ahora con el tema del 

Consorcio lo recordaba, han dado mucha guerra porque es un tema que les interesa mucho y 

querían estar y creen que tendrían que tener representación a nivel municipal del Ayuntamiento 

de Palencia y no la tienen, sí que es cierto que un compañero está acudiendo a nivel de invitado 

pero el voto le aporta él. Entienden perfectamente el nivel de proporcionalidad y tienen suerte 

que al ser dos, ese 8% les vale para estar representados, pero lo que quieren plantear es que no 

se puede dejar fuera a un representante legítimo de un grupo, como en el Consorcio, cree que no 

entenderá nunca la representación en consorcios y de estatutos de organizaciones para estos 

órganos corporativos que denominan, tienes que poner cuatro, cinco, nueve y el caso es que no 

te dejan acomodarte a la realidad de la Institución en ese momento y tiene que ser bajo unas 

normativas estrictas que vienen marcadas desde fuera y cree que no son flexibles a la realidad 

que pueda tener cada Institución, entiende lo que ha especificado el Portavoz del Grupo 

Ciudadanos pero cree que él también tiene que entender sus razonamientos por lo que van a 

apoyar la propuesta de la Corporación. 

 

 D. Miguel Ángel Blanco, por el Grupo Socialista, dice que desde nuestro punto de 

vista lo deseable es que hubiéramos estado representados todos los grupos políticos, aunque 

también es cierto que con cuatro representantes se antoja razonable que el equipo de gobierno 

con mayoría absoluta quiera mantener esa representación mayoritaria. Además, hay que 

recordar que se exige proporcionalidad en la representación, se ha ido a la máxima 

representación por parte de los grupos de la oposición por lo que no pueden poner en ese sentido 

ningún pero. Es cierto que existe, pero no por culpa de nadie, somos cuatro grupos y es una 

disfunción que se viene repitiendo y tendríamos que ser capaces todos los grupos de sentarnos 

y hablar y establecer un criterio de representación, se suma si es posible a que se invite al Grupo 

Ciudadanos siempre desde el órgano correspondiente que es el competente, porque el acceso a 

la información quedaría garantizado y en estos consorcios, tampoco llevamos a cabo una función 

política sino de gestión, cumpliendo como se cumple con la proporcionalidad y teniendo dos 

representantes la oposición, su voto será favorable solicitando la posibilidad de dar acceso a la 

información a través de una invitación con voz pero sin voto, al grupo que queda fuera. 

 

 La Sra. Presidenta dice en primer lugar que la decisión no es arbitraria, se aplica el 

criterio de proporcionalidad y la representación democrática que han querido los ciudadanos de 

Palencia en este pleno de esta Institución, en segundo lugar le gustaría haber escuchado a los 

portavoces en caso de que hubiéramos ido a la representación estricta de la aplicación 

matemática que hemos escuchado aquí en cuanto a la participación y la pluralidad, han ido a la 

máxima representación y por respeto a un órgano que todavía no se ha constituido, si se va a 

invitar a alguien a la casa de alguien, esperarán a que se constituye y que esté el resto de 

miembros que no están en este pleno y verán qué tipo de decisiones va a tomar ese órgano, lo 

que se ha intentado es ir a la máxima participación y a la máxima pluralidad teniendo una 

mayoría que se podía haber ejercido y no se ha hecho precisamente por respetar la participación 

y pluralidad de los grupos en esta Institución, si esto va a suponer un problema no le parece una 

posición nada razonable, han ido a la más democrática, la más participativa a la más plural y a 

la que se hecho en otro tipo de órganos, y por respeto al órgano que todavía no se ha constituido, 

dejémosle para que cuando se constituya se proponga por quien se tenga que proponer. 

 

 D. Juan Cruz Vidal replica que se reitera creyendo que es una decisión arbitraria, lo 

demuestra con otro argumento; el Sr. Secretario ha utilizado el argumento de que “como ya la 

Presidenta o Diputado en quien delegue forma parte…” y ha abierto el campo de participación de 

los Diputados más allá de lo que son los 4 vocales, pues si se abre el campo de participación de 



los miembros del Consejo de Administración dice que son 10 los miembros, no sólo van a ampliar 

los vocales, 4, con el de la Presidenta o Diputado en quien delegue, sin tener en cuenta que 

también hay un Director de Excavaciones, un Jefe de Servicio, un secretario, un técnico… Es una 

decisión completamente subjetiva. Y no entiende la representación el Consorcio de Residuos 

aludiendo a la representación del Ayuntamiento de Palencia. 

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

con el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Cuentas y Presidencia, con el voto en 

contra del Diputado del Grupo Ciudadanos y el voto favorable del resto de los miembros de la 

Corporación (24), aprobar la propuesta de la Presidencia anteriormente recogida en acta.  

 

 

NUM. 81.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS INFORMES DE MOROSIDAD DEL PRIMER TRIMESTRE DE 

2017, PERIODO MEDIO DE PAGO DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2017. 

 

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

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

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

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

primer trimestre de 2017. 

 

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

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

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

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

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

que no se ha tramitado el expediente de reconocimiento de la obligación, datos que han sido 

remitidos al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

 

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

correspondiente los meses de enero, febrero y marzo de 2017 que arroja un resultado de -7,74 

días y que se ha efectuado de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 635/2014, de 25 de 

julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago de las 

Administraciones Públicas. 

 

 La Corporación Provincial queda enterada. 

 

 

NUM. 82.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS SOBRE SEGURIDAD VIAL PARA 

MOTORISTAS EN LAS CARRETERAS DE TITULARIDAD DE LA DIPUTACIÓN 

 D. Juan Cruz Vidal Carazo, como Portavoz del Grupo Ciudadanos, presenta la 

siguiente proposición: 

  

 “Muchos siniestros de tráfico son producidos por uno deficiente actualización y 

mantenimiento de las carreteras realizado desde las administraciones titulares de las vías. En 

concreto, gran parte de los accidentes que sufren los motoristas son causa del bajo coeficiente de 

rozamiento de las pinturas utilizadas y aplicadas como marcas viales, que se convierten en 

verdaderas trompas deslizantes, y que con un buen mantenimiento se podrían evitar. 

 

 Además, y desgraciadamente, una vez se produce la caída, el motorista se enfrenta 

a otro peligro, como es el choque con unas vallas, coloquialmente conocidas como quitamiedos o 

guardarraíles, que no están diseñadas para reducir daños a las personas, sino sólo para detener 



el impacto de los vehículos. En numerosas ocasiones, una caída que en principio no revestía 

demasiado peligro ha tenido como resultado amputaciones, mutilaciones o incluso la muerte, tras 

el choque del accidentado con estas barreras.  

 

 En 2015 (datos consolidados), fallecieron en España 385 motoristas, y 3.288 

necesitaron hospitalización. Uno de cada tres hospitalizados por accidente de tráfico son 

motoristas. 

 

 El Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad la enmienda transaccional a 

la moción consecuencia de la interpelación urgente al Ministro de Interior sobre políticas para 

mejorar la seguridad de los usuarios de motocicletas y ciclomotores, del grupo Ciudadanos en la 

que se proponía un plan de actuación para prevenir este tipo de accidentes. 

 

 

 El Ministerio de Fomento no es competente para supervisar el estado y 

cumplimiento de normativa de infraestructuras de otras administraciones públicas, es la 

Diputación de Palencia lo que debe velar por salvaguardar la seguridad de los usuarios en las 

carreteras bajo su titularidad. 

 

 Por lo anteriormente expuesto, presenta la siguiente PROPUESTA DE 

RESOLUCIÓN: 

 

 1.- Identificar los tramos de alto peligrosidad de las carreteras titularidad de esta 

Diputación de Palencia, utilizando los datos de accidentes y el algoritmo de cálculo que usa la DGT 

(Invive), en colaboración y coordinación con las distintas administraciones con competencia en la 

materia. 

 

 2.- Señalizar en las carreteras de titularidad provincial, los tramos más peligrosos, 

con marcas viales que permitan saber al motorista que está en la zona de alto riesgo de manera 

intuitiva. 

 

 3.- Sustituir de manera prioritaria, en los carreteros de titularidad provincial, los 

guardarraíles por sistemas de protección o motoristas homologados en los tramos donde haya 

concentración de accidentes, y de manera paulatina en el resto de tramos. 

 

 4.- Que la Diputación de Palencia aplique, en las actuaciones que se realicen en 

materia de carreteras, los elementos de seguridad recomendados por el Ministerio del Interior o 

través de la DGT en lo relativo o medidas de seguridad paro motoristas, como lo mejora de la 

adherencia (con especial atención a los pinturas antideslizantes), los baches, los abombamientos 

de la calzada, vertidos deslizantes, gravilla, y, en general obstáculos de cualquier tipo. 

 

 5.- Realizar, de manera extraordinaria una modificación de crédito para que este 

año 2017 se pueda realizar alguna intervención en esta materia y que en el presupuesto del año 

2018 se contemple una partida presupuestaria para este fin”. 

 

 Añade el Sr. Cruz Vidal que no requiere demasiadas explicaciones, es una moción 

clara, que se ha debatido en muchos lugares, en las viviendas habituales, entre amigos, en los 

propios medios de comunicación, por lo tanto poco más se puede decir, todos somos conscientes 

de lo que supone, de lo que puede llegar a prevenir, y de que es una obligación de esta Institución 

por ser titular de vías.  

 

 Abierto debate, el Sr. Iglesias, por el Grupo Ganemos, dice que es una moción que 



socialmente es muy interesante, por lo tanto va a contar con nuestro apoyo, relata 

perfectamente todo lo que acontece y por tanto no voy a añadir nada más. Contará con nuestro 

apoyo. 

 

 El Sr. Blanco Pastor, por el Grupo Socialista, señala que no vamos a entrar en la 

parte expositiva sino en la parte propositiva, ya adelantamos que estamos plenamente de 

acuerdo, que nos parece interesante lo que plantea y además nos parece prudente en el sentido 

de que son pasos hacia delante. En el punto número 1, identificación de los tramos de alta 

peligrosidad en las carreteras de Diputación, estamos de acuerdo y nos gustaría que se hiciera 

extensivo a los tramos que sean municipales donde se podría también valorar, que seguro que 

hay muy pocos en la provincia que son de titularidad municipal y sería un apoyo y una ayuda en 

ese sentido a los Ayuntamientos. En relación al punto 2, señalar los tramos más  

 

peligrosos para los motoristas, nos parece bien pero nos gustaría saber cómo se hace esa 

señalización por un informe de un técnico de vías, qué tipo de pintura, qué señalética, estamos 

de acuerdo en que se haga pero que unificáramos un criterio para todos los guarda raíles, ni qué 

decir tiene que todo nuestro apoyo en cuestión del punto 4 y el 5, también estamos de acuerdo 

porque el compromiso cuanto antes se empiece a llevar a cabo mejor, que haya una dotación 

presupuestaria hace que pasemos de las palabras o los hechos, por lo tanto también va contar 

con nuestro apoyo. En definitiva, nuestro voto será sí.  

 

 El Sr. Alonso, Por el Grupo Popular, dice que pensaba invitarle a que esta moción la 

viéramos en una comisión, porque es lógico y es evidente a lo mejor el desconocimiento que la 

Diputación está haciendo en esta línea y qué posibilidades hay. Yo creo que es un punto que se 

podría ver perfectamente en una comisión, porque yo sino le podría decir que me parecen muy 

bien todos los puntos, pero le podría decir lo que estamos haciendo y tiene tan poco sentido la 

moción en base a los datos técnicos y reales que tenemos en esta Institución. 

 

 En turno de réplica el Sr. Vidal dice que no sabe lo que ha querido decir con lo que 

ha dicho, pero le puedo asegurar que esta moción ha sido aprobada por unanimidad en el 

Congreso, unanimidad. No sé si fueron 341 Diputados en el Congreso porque faltaba gente, pero 

por unaimidad. No sé si aquí me ha parecido entender que esto no procede, pero voy a dejarle 

todavía la segunda intervención. Lo segundo, no digo, y es que también no quiero que se 

generen concepciones erróneas sobre esta moción, no digo que no se esté trabajando ya de 

alguna manera. Me consta que están trabajando los operarios de Vías y Obras están 

interviniendo en una carretera lo señalizan debidamente como manda la norma, pero estamos 

hablando de un caso específico y es intervención específica sobre motoristas y ciclomotores y eso 

le puedo asegurar que la Diputación no está haciendo nada, que es un problema sobrevenido que 

nos está viniendo ahora a todos. Yo no digo que no hayan hecho nada ni que se esté haciendo 

nada, por supuesto, sino que hay que trabajar específicamente para un sector automovilístico 

que es el de los motoristas. No procede más discurso. 

 

 El Sr. Alonso contesta que evidentemente la han votado por unanimidad en el 

Congreso pero para las carreteras nacionales porque hay puntos. Pero yo le puedo decir y le 

decía que no tenía sentido y por eso quería que se viera en una comisión para analizarlo y 

explicarlo y luego podría caber el traer en la moción lo que ustedes consideraran. Pero me voy a 

pasar a explicar: la Diputación de Palencia, que tiene 1.035 kms. de carreteras en 248 vías 

diferentes, nosotros tenemos las bases y los datos que evidentemente  maneja la institución 

provincial y se abastecen de los datos de la Dirección General de Tráfico y le digo un dato 

concreto que de alguna manera lo dice todo, en los últimos 5 años, 2012-2016, se han producido 

en los 1.035 kms. de carreteras 8 accidentes en los que se han visto implicadas motocicletas. De 

esos 8 accidentes, en 2 ha habido víctimas por desgracia, 4 heridos leves y 2 heridos graves. Pero 

de los 8 accidentes no ha habido ninguno que haya sido repetitivo, los 8 accidentes han sido en 



tramos diferentes de la provincia, es decir, cuando dice en el primer punto identificar los tramos 

de peligrosidad en las carreteras de la Institución Provincial, no existen tramos de peligrosidad, 

no existen, lo digo porque no tiene sentido que aprobemos cuando no existen esos tramos de 

peligrosidad. Señalizar en las carreteras los tramos más peligrosos con marcas viales, si esos 

ocho accidentes hubieran sido en dos tramos, en uno solo, en tres tramos, y hubiera sido 

reincidente en el mismo tramo, hubiera sido un indicativo de que existe un tramo de 

peligrosidad, pero en este caso, afortunadamente para todos, no existen. Sustituir de manera 

prioritaria en las carreteras provinciales los guarda-railes con sistema de protección a los 

motoristas, tenemos ya cuatro tramos, no porque haya habido accidentes en ellas, sino porque 

entendíamos que podía haber alguna más de riesgo, hemos hecho en el Monte el Viejo, en 

Astudillo, Tariego y de Husillos a Villamediana. Tenemos ya cuatro  tramos  que  esta  

Institución  Provincial ha actuado en ellos aplicando la normativa  

 

existente, pero no porque fueran tramos peligrosos sino porque podía haber alguna posibilidad, 

porque al final son los datos los que dicen si son los tramos peligrosos o no. Que aplique las 

actuaciones, siempre, ahora hacemos, fíjese, este año en cambiar las bandas en algunos de los 

tramos y quitar las IPN que son peligrosas, que es la doble T, que estamos quitando, se van a 

hacer más de 2.700 metros y una inversión que supera los 156.000 €, en eso, actuando en los 

guarda raíles. Y también decirle que la instrucción técnica 35204IC considera estos sistemas de 

protección de motocicletas únicamente a título de recomendación. Aún así, nosotros ya tenemos 

4 tramos en nuestra provincia que los hemos cambiado para los ciclistas. Y también hay que 

tener en cuenta, que también lo tienen en cuenta nuestros técnicos en esas carreteras, que el 

poner este tipo de vallas y de protecciones a los motoristas dificulta las labores de 

mantenimiento habituales como son los desbroces y además la retirada de vegetación e incluso 

la propia retirada de la nieve, porque luego intentaríamos solucionar un problema que en 

realidad no existe y crearíamos otro que en muchas de las zonas sí que existe. Con lo cual yo creo 

que en esas situaciones, y realizar de manera extraordinaria una modificación de crédito, este 

año en este aspecto estamos invirtiendo 156.000 € desde la Diputación de Palencia, en hacer 

estos cambios. Pero lo que es una realidad es que afortunadamente no hay ningún tramo en el 

que se haya repetido un accidente de motoristas en esta provincia, ni en el mismo tramo, ni en 

la misma carretera, durante los últimos años, con lo cual sí, son 8 accidentes que lamentamos y 

ojala no hubiera ninguno evidentemente, pero a mí sí me preocuparía y habría que actuar 

inmediatamente y hemos actuado sin duda cuando hubiéramos tenido reiteradamente en el 

mismo tramo, la misma carretera, todos los accidentes concentrados o parte de ellos, pero es 

que 8 accidentes, 5 años y cada uno en una carretera diferente. Yo creo que es un indicativo claro 

de que no tenemos afortunadamente, ningún tramo de peligrosidad en este aspecto. No 

obstante, pueden estar con la tranquilidad de que la Institución Provincial cada vez que actúa en 

carreteras lo hace consecuente con este tipo de realidad y en aquellos que consideramos que 

podría existir, aunque no exista, lo tenemos implantado en cuatro tramos de las carreteras 

provinciales. 

 

 El Sr. Vidal replica al Sr. Alonso que está tentando a la suerte y con algo con lo que 

no se debe de jugar. El hecho de que haya habido 8 accidentes eso no es garantía de nada. 

Mañana puede haber uno por las circunstancias que sean en una carretera titularidad de la 

Diputación. Le voy a poner un ejemplo, yo soy maestro, ya sabe que yo itinero, yo haga muchos 

kilómetros, y paso por una carretera que es titular la Diputación, concretamente va desde 

Tariego a Cevico de la Torre. Durante los años que llevo haciendo este trayecto en numerosas 

ocasiones he visto a las cuadrillas echando brea, no sé el término técnico, y luego echan unos 

cantitos, que es la gravilla. Durante el proceso de trabajo se colocan unas señales, pero después 

acto seguido a que han terminado se van. Esa es una carretera peligrosa por el alto índice de 

curvas que tiene. La gravilla no se barre, se queda en el asfalto, y además yo tengo el vicio de 

tener también una motocicleta y cuando veo eso me acuerdo de toda esa gente que puede hacer 

ese trayecto cuando acaban de echar esa gravilla, por no señalizar con una señalización temporal 



durante los quince días siguientes hasta que los vehículos con su rodadura lo van echando fuera, 

usted dice que como no ha habido accidentes no hay necesidad. Yo sé que en Palencia vivimos 

muy poca gente, que poca gente sale con las motos, pero en verano cada vez más personas 

utilizan la motocicleta como un recurso, tanto turístico como de ocio, y el día que suceda algo no 

vamos a decir que es que nunca había pasado nada, es que ha habido pocos accidentes, son 

1.035 Kms. los que tenemos. Es que de verdad, yo no sé si está hablando en serio. Las 

argumentaciones que ha dado usted de decir pongo una señal y luego para desbrozar me va a 

molestar. Si va a salvar una vida, un accidente, no quiero ser trágico, pues es suficiente motivo 

para poner la señal, no porque luego nos va a costar más desbrozar, o luego vamos a tener 

problemas para quitar la nieve con las señal ahí, pues mire ponemos una señal de quita y pon, de 

esas que instalan y luego se quitan para quitar la nieve.  Pero no me puede utilizar esos 

argumentos.  Es que si le está viendo alguna 

 

persona que tenga motocicleta le va a decir usted de qué va. Así no. Creo que son argumentos 

muy pobres. El hecho de que luego lo podamos tratar en Comisión o no, es otro tema, podemos 

aprobar la moción y en comisiones vamos a hacer las propuestas para poder intervenir en este 

tipo de actuaciones. Pero no me diga lo contrario. Vamos a Comisiones y luego traemos la 

proposición. Eso no se ha hecho nunca. Yo le presento esta moción, si se aprueba se aprueba y 

luego en Comisiones le puedo hacer las aportaciones que usted considere necesarias para decirle 

cómo vamos a intervenir en este tipo de puntos que le he sugerido. Pero no al revés. 

 

 El Sr. Alonso dice que le puedo garantizar que yo no atento a la suerte con cosas 

tan importantes como la seguridad de los ciudadanos en las carreteras provinciales. Y cuando le 

digo lo que le digo no es que me lo invente, son datos reales. Ojalá no hubiera absolutamente 

ningún siniestro. Pero, a pesar de esos datos reales, desde el Servicio hemos puesto en cuatro 

carreteras ese tipo de actuaciones que usted está diciendo. Y además de eso, este año 156.000 

€ en quitar todas aquellas que revierten un mayor peligro para los motoristas en ese aspecto, es 

decir, no estoy diciendo que las actuaciones que hagamos no las hagamos encaminadas a 

mejorar la seguridad, para nada, al contrario, absolutamente. Todas las actuaciones que se 

hacen en esta Institución van encaminadas, evidentemente, a la seguridad vial, todas, y todas 

en aquello que podemos mejorar. Con lo cual no me diga a mí que estoy haciendo una 

interpretación. No, estoy haciendo una interpretación de los datos reales y de lo cual, de verdad, 

lamento muchísimo que haya habido ocho accidentes, no estoy diciendo que por eso no vamos a 

hacer nada, estamos desde el minuto uno actuando precisamente para evitar este tipo de 

situaciones, pero lo que es una realidad, además los datos lo dicen realmente, es que no existe 

una peligrosidad, ni ningún punto de peligrosidad en nuestras carreteras afortunadamente. No 

vayamos a hacer un drama de algo que no existe. Y no estoy diciendo que no sea un drama que 

haya habido dos muertes, que es un drama y muy grave, de verdad, pero los datos lo marcan, y 

la institución provincial actúa incluso con esos datos tan mínimos de peligrosidad que tenemos 

en nuestras carreteras. Pero es que no existen. Identificar están identificados: no existen. 

Aprobar algo que estamos actuando, que lo estamos haciendo, no digo que no lo comparta todos 

esos puntos que usted dice, lo que digo es que no veo necesidad de aprobar una moción, que se 

están tomando las medidas oportunas. 

 

  

 Concluido el debate sobre el asunto, el Pleno de la Corporación acuerda rechazar la 

proposición del Grupo Ciudadanos, al obtener en la votación un resultado de 16 votos en contra, 

correspondientes a los Diputados del Grupo Popular, y 9 votos a favor, correspondientes a los 

Diputados del resto de los Grupos. 

 

 La Sra. Presidenta indica que le gustaría hacer una apreciación. Que el Congreso 

de los Diputados haya aprobado por unanimidad una moción sobre la garantía en las carreteras 

estatales, autovías y autopistas, no es aplicable a carreteras de carácter provincial porque las 



circunstancias son distintas y la situación en diferente. Eso no quiere decir que la Institución no 

se ocupe de la seguridad de sus carreteras.  

 

 

NUM. 83.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO GANEMOS SOBRE RETIRADA DE HONORES Y 

DISTINCIONES EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA 

 

 D. Félix Iglesias Martin, Portavoz del Grupo de Ganemos Palencia en la Diputación 

Provincial, al amparo de lo expuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico, presenta ante el Pleno la siguiente proposición y expone que se tiene que 

aprobar, primero por sentido común, segundo por talante democrático, y tercero, por hacer 

cumplimiento de la ley vigente: 

 

 “Desde el Grupo de Ganemos Palencia pedimos que en cumplimiento de la Ley de 

Memoria Histórica 52/2007, de 26 de diciembre, publicada en el B.O.E. el 27 de diciembre de 

2007, sean retirados los honores y distinciones, que esta Diputación otorgó en su día, a 

significados dirigentes franquistas que jugaron un papel destacado en la sublevación de 1936, 

contra el régimen democráticamente elegido. La Ley insta en su Art. 15 a la eliminación de 

escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones de exaltación personal o colectiva, de la 

sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura. 

 

RESOLUCION: 

 

 Por todo esto desde el Grupo de Ganemos Palencia, pedimos al Pleno de esta 

Diputación, la retirada de medallas y nombramientos a las siguientes personas y organizaciones: 

 

 Francisco Franco Bahamonde, caudillo militar que dirigió el golpe y gobernó España 

durante 40 años de forma dictatorial. Medalla de oro. 

 

 Víctor Fragoso del Toro, falangista desde los primeros tiempos participó 

activamente en la sublevación y fue Gobernador civil de Palencia. Medalla de Oro 1962. 

 

 Al Frente de Juventudes, organización fascista creada por la dictadura. Medalla de 

oro, 1968. 

 

 A la Organización Sindical, organización igualmente franquista. Medalla de oro en 

1973. 

 

 A Fernando Herrero Tejedor. Falangista destacado, fue el último Secretario General 

del Movimiento. Medalla de oro 1975. 

 

 Pedimos igualmente le sea retirado el nombramiento de Hijo Predilecto de la 

Provincia de Palencia a José Antonio Girón de Velasco, uno de los fundadores de falange, que 

alentó la represión, principalmente en Valladolid y fue ministro de trabajo nombrado por el 

dictador. Nombramiento de 1951. 

 

 Y por último la retirada de Hijos Adoptivos de la Provincia de Palencia a los 

destacados falangistas, Francisco Abellá Martin y Jesús López Cancio, ambos nombrados por el 

régimen franquista, gobernadores civiles de Palencia, 1951 y 1955 respectivamente, como 

premio a su destacado papel en la sublevación militar.” 

 

 Abierto debate, el Sr. Vidal dice que la Ley de Memoria Histórica hay que cumplirla, 

como cualquier ley, y más si se trata de una Institución como una Diputación Provincial que debe 



acatarla. La serie de nombres que propone el Grupo Ganemos parece razonable y dado que me 

consta que ha sido contrastada por una entidad que se dedica a investigar este tipo de cuestiones 

y en los tiempos que corren hacer frentismo con esta cuestión pues tampoco es muy sano. Se 

trata de un derecho de las víctimas y sus familiares. Perdón que aquí no hay víctimas, estos son 

los nombres de los franquistas, de las medallas. Particularmente, me parece que si desde el año 

2007 la Ley está en vigor, que estemos en el año 2017, diez años después de que la Ley entrara 

en vigor, a golpe de moción para tener que hacer cumplir una Ley, es para que este país se lo 

haga mirar porque esto no  es normal. Las 

 

 

leyes están para cumplirlas, luego nos quejamos que en otras Comunidades Autónomas hay 

gobiernos que se saltan a la torera las leyes y creo que tenemos que ser consecuentes, tenemos 

que predicar con el ejemplo. 

 

 El Sr. Blanco, por el Grupo Socialista, dice que Izquierda Unida presenta una 

propuesta de aplicación de la Ley de la Memoria Histórica aprobada con el Gobierno Socialista de 

José Luis Rodríguez Zapatero y que no ha sido revocada hasta la fecha por lo que está en plena 

vigencia, entonces, lo vamos a aprobar, lógicamente, de forma clara, primero por convicción y 

segundo por cumplimiento de la Ley. El artículo al que se hace referencia, el artículo 15, dice que 

las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias tomarán las medidas oportunas 

para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de 

exaltación personal o colectiva. Por tanto, encaja perfectamente las competencias de este Pleno 

el quitar las conmemoraciones y las distinciones que se han indicado. Entendemos que no tiene 

que haber ninguna duda a la aprobación, aunque sea tardía, es una propuesta que hay que llevar 

a cabo, nos parece correcta y desde nuestro Grupo entendemos que está debidamente 

justificado quitar honores a los colectivos y personas indicadas en el documento y que viene 

avalado por la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica. Nos adherimos más que 

por cumplimiento de la ley, también por una cuestión de convencimiento propio y votaremos sí. 

 

 La Sra. Fernández Caballero, portavoz del Grupo Popular, dice que esta moción se 

aprobará si se plantea bien y de momento no está bien planteada, por lo que le voy a explicar. 

Efectivamente, hay una Ley de la Memoria Histórica que todos sabemos los artículos y a lo que 

insta, pero también hay un Reglamento de Honores y Distinciones y un reglamento de la propia 

Institución en el que se indica claramente cuál es el procedimiento, tanto para dar privilegios, 

como para revocar esos privilegios. Entonces la moción, tal y como ustedes plantean, evita una 

parte de esa instrucción necesaria. Para que la moción se pudiera llevar a cabo lo que tendría que 

decir es que plantea en el Pleno, que se apruebe por parte del Pleno, el inicio del expediente de 

revocación de las medallas de los honores a los que ustedes mencionan. Así sí que podríamos 

aprobarla, pero también teniendo en cuenta otro punto. Ustedes hacen referencia a la revocación 

también de nombramientos de Hijos Predilectos y de Hijos Adoptivos de José Antonio Girón de 

Velasco, Francisco Abellán Martín y Jesús López Cancio. El nombramiento de Hijos Adoptivos y de 

Hijos Predilectos son nombramientos vitalicios que se extinguen con el fallecimiento de los 

premiados, por lo tanto nosotros no tenemos que quitar nada, han fallecido y ya no hay título. 

Por lo tanto, nosotros aprobaríamos la moción si ustedes cambiarán el texto de la petición y 

retiraran el tema de los Hijos Predilectos y Adoptivos, porque no es necesario porque ya no 

existen realmente. 

 

 El Sr. Señor Iglesias contesta que queda aceptado por nuestra parte, no hay 

ningún problema. Si es así como lo marca el reglamento no hay ningún problema. Nosotros nos 

hemos ceñido al informe que nos ha dado la propia Diputación que solicitamos. Entonces 

nosotros hemos introducido todas las personas que estaban ahí mencionadas, sin más. Luego 

nos hemos asesorado con la RMH y nos han certificado la presencia de estos señores. Si 

conforme al Reglamento, no procede porque ya han perdido esa titularidad, no hay ningún 



problema y nosotros en el primer punto que explicaba, lo que hacemos en la moción es si lo 

puede usted volver a instruir, por nosotros no hay ningún problema. 

 

 La Sra. Fernández Caballero hace una aclaración. En el informe que la Comisión ha 

facilitado se respondía a su solicitud y la solicitud era a quién se había otorgado esos 

nombramientos, no el sistema ni el procedimiento, sino simplemente un listado de personas a las 

que esta institución había otorgado, que es lo que se ha dado, que es lo que ustedes habían 

solicitado. Otra cosa es que esta institución se rige por un sistema en  el que existe un  

 

Reglamento de Honores y Distinciones, que dice cómo debe realizarse el procedimiento. Por lo 

tanto, simplemente sería hacer esos cambios y se iniciaría el procedimiento. 

 

 La Sra. Presidenta, concluye que si les parece, a la vista de lo que se ha dicho, el 

texto para someter a votación sería “por todo esto desde el Grupo Ganemos pedimos al Pleno de 

esta Diputación se incoe el correspondiente expediente para la retirada de medallas a las 

siguientes personas y organizaciones, Francisco Franco medalla de oro, Víctor Fragoso medalla 

de oro Frente de Juventudes, medalla de oro, Organización Sindical, medalla de oro, y luego 

Fernando Herrero Tejedor, medalla de oro”, quedaría así. ¿De acuerdo?  

 

 Concluido el debate, una vez aceptada por el Grupo proponente la enmienda 

planteada por el Grupo Popular, se somete a votación la proposición modificada, que queda 

aprobada por unanimidad, siendo su parte resolutiva la siguiente: 

 

 

 Incoar procedimiento para la retirada de medallas a las personas y organizaciones 

que a continuación se indican, instruyéndose para ello el correspondiente expediente justificativo 

conforme a lo previsto reglamentariamente: 

 

 Francisco Franco Bahamonde. Medalla de oro. 

 

 Víctor Fragoso del Toro. Medalla de oro. 

 

 Al Frente de Juventudes. Medalla de oro. 

 

 A la Organización Sindical. Medalla de oro. 

 

 A Fernando Herrero Tejedor. Medalla de oro. 

 

 

NUM. 84.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 D. Juan Cruz Vidal, por el Grupo Ciudadanos, formula las siguientes preguntas: 

 

 1.- Tras conocer que el Museo Nacional de Valladolid va a realizar una exposición 

sobre Alonso Berruguete, quieren conocer si la Diputación de Palencia, sola o acompañada de 

algún ayuntamiento, tiene intención de realizar una exposición sobre el artista o sobre la familia 

Berruguete. 

 

 2.- ¿Qué acciones tiene pensado realizar esta Diputación para ayudar a los 

ayuntamientos que gravan a sus ciudadanos con el impuesto sobre el incremento del valor de los 

terrenos de naturaleza urbana afectados por la nueva sentencia del Tribunal Constitucional que 

aplica a todo el territorio nacional la anulación del cobro de las plusvalías cuando no se ha 

obtenido beneficio en la venta del inmueble, dado que la proposición presentada por su Grupo en 



el pleno anterior fue rechazada y no saben ahora cuál es la postura de la Diputación? 

 

 La Sra. Presidenta dice que a las dos preguntas le darán respuesta e información en 

Comisión. 

 

 D. Jesús Merino Prieto, por el Grupo Socialista, presenta el siguiente ruego: 

 

 Conocida es la propuesta del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de 

Palencia para que éste asuma y/o comparta la gestión de la plaza de toros de Palencia con la 

Diputación Provincial. ¿Ha solicitado el Ayuntamiento de Palencia esta cesión o cogestión de 

ella?, si esto fuera así, ¿ha contestado la Diputación Provincial a la hipotética solicitud del 

Ayuntamiento?, ¿qué se ha dicho?, ¿cuándo se dirá? 

 

 La Sra. Presidenta contesta que la información completa se la darán en la Comisión 

de Cultura. 

 

 

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

las doce horas y quince minutos, extendiéndose la presente acta de lo que, como Secretario, 

CERTIFICO. 

 

 


