
 

 
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 

 

A C T A 

 

DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO PROVINCIAL 

 

EL DIA 28 DE SETIEMBRE DE 2017 

 

 

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

veintiocho de setiembre de dos mil diecisiete, previa citación cursada al efecto, se reúne en 

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

los Ángeles Armisén Pedrejón y con la asistencia de los Diputados D. José Antonio Arija 

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

Gonzalo Pérez Ibáñez, Dª Mª José Ortega Gómez, D. Luis Antonio Calderón Nájera,  Dª 

Carmen Fernández Caballero, D. Carlos Morchón Collado, D. Carlos Alfonso Polanco 

Rebolleda, D. Urbano Alonso Cagigal, D. Gonzalo Mota Alario, Dª Carolina Valbuena 

Bermúdez, D. Adolfo Fernando Palacios Rodríguez, D. Luis Javier San Millán Merino, D. 

Mario Granda Simón,  D. Jesús González Ruiz, D. Miguel Ángel Blanco Pastor, Dª Carolina 

Villa Gómez, D. Mariano Martínez Hoyos, Dª Rosa Mª Juanes Gutiérrez, D. Jesús Merino 

Prieto, D. Félix Iglesias Martín, D. Eduardo Hermida Mestanza y D. Juan Cruz Vidal Carazo. 

 

 Se hallan presentes la Sra. Interventora de Fondos Dª Inmaculada Grajal 

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

General D. Juan José Villalba Casas. 

 

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

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

siguientes acuerdos. 

 

 

NUM. 113.- 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 31 de agosto de 2017, el Pleno de la Corporación acuerda, por 

unanimidad, prestar aprobación al mismo. 

 

 

NUM. 114.- 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 julio de 2017, cuya relación 

figura incorporada al expediente de la sesión. 

 
 
ACCIÓN TERRITORIAL 

 

NUM. 115.- PROPUESTA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 18/17 OD 

“COLOCACIÓN DE FAROLA Y GRIFO CON BOMBA EN FUENTE LA PRESA EN BAÑOS DE 

CERRATO”, EN VENTA DE BAÑOS. 

 

 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 Venta de Baños, entre otras, la siguiente obra: 



 

 
Nº 

obra 
Denominación Presupuesto 

Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

18/17 
OD 

COLOCACIÓN DE FAROLA Y GRIFO CON  
BOMBA EN FUENTE LA PRESA EN BAÑOS DE 
CERRATO 

4.000,00 € 
3.200,00 €  

(80 %) 
800,00 €  
(20 %) 

 

 Por decreto de la Alcaldía de fecha 15 de setiembre, el Ayuntamiento de 

Venta de Baños adoptó el siguiente acuerdo: 

 

 “RESOLUCIÓN SOBRE CAMBIO DE OBRA PLANES PROVINCIALES N.º 18/17 OD, 

COLOCACIÓN DE FAROLA Y GRIFO CON BOMBA EN FUENTE LA PRESA EN BAÑOS DE 

CERRATO, CAMBIAR POR SUSTITUCIÓN DE CUATRO FAROLAS EN LA PLAZA CRISTIANA 

GARCÍA. 

 

Expediente 306/2017  

 

 Vista la obra de Planes Provinciales n.º 18/17 OD “COLOCACIÓN DE FAROLA 

Y GRIFO CON BOMBA EN FUENTE LA PRESA DE BAÑOS DE CERRATO ( VENTA DE BAÑOS). 

 

 Conforme a una revisión llevada a cabo por los Técnicos Municipales sobre 

necesidades urgentes en el Municipio, se observa que en la Plaza Cristiana García ha 

perdido dos de sus farolas por el mal estado de los báculos, quedando las otras dos con 

serios problemas.  

 

 Vista la urgencia en la reposición de las perdidas y sustitución de las otras 

dos que quedan, con un presupuesto total de dicha sustitución de 4.000,- € IVA incluido. 

 

 Vista la propuesta de la Técnico de Gestión de fecha 15 de septiembre de 

2017, HE RESUELTO:  

 

 l.- Solicitar a Diputación Provincial la sustitución de la obra n.º 18/17 OD “ 

Colocación de farola y Grifo con bomba en Fuente la Presa en Baños de Cerrato (Venta de 

Baños),por la SUSTITUCIÓN DE 4 FAROLAS EN LA PLAZA CRISTIANA GARCÍA DE VENTA 

DE BAÑOS”” 

 

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

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

 

 1º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 18/17 OD, quedando 

de la siguiente forma: 

 

Nº 
obra 

Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

18/17 
OD 

SUSTITUCIÓN DE 4 FAROLAS EN LA PLAZA 
CRISTIANA GARCÍA DE VENTA DE BAÑOS 

4.000,00 € 
3.200,00 €  

(80 %) 
800,00 € 
 (20 %) 

 

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

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

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

alguna se entenderá definitivamente aprobada. 

 

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

Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 

 



 

 

PERSONAL 

 
NUM. 116.- INCREMENTO DE RETRIBUCIONES AL PERSONAL DE LA DIPUTACIÓN  
 

 Se da cuenta de la siguiente propuesta del Diputado Delegado de Hacienda y 

Asuntos Generales: 

  

 El art. 21 del RDL 5/2015, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley de Estatuto Básico del Empleado Público, establece que: “1. Las cuantías de las 

retribuciones básicas y el incremento de las cuantías globales de las retribuciones 

complementarias de los funcionarios, así como el incremento de la masa salarial del 

personal laboral, deberán reflejarse para cada ejercicio presupuestario en la 

correspondiente ley de presupuestos. 2. No podrán acordarse incrementos retributivos que 

globalmente supongan un incremento de la masa salarial superior a los límites fijados 

anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el personal.” 

 

 El art. 154 del RDL 781/1986, por el que se aprueba el Texto Refundido de 

las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local, establece que “la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado para cada año fijará los límites al incremento de las 

retribuciones o gastos de personal de las Corporaciones locales.”  

 

 Por su parte, la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del 

Estado para el año 2017, señala en el art. 18.Dos que: “En el año 2017, las retribuciones 

del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global 

superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016, en términos de 

homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a 

efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.” 

 

 La propia Ley de Presupuestos establece la tabla retributiva correspondiente 

a las retribuciones básicas, es decir sueldo, trienios, y pagas extraordinarias. En ella se 

contempla el incremento del 1 por ciento que tiene carácter obligatorio para todo el sector 

público referido a estas retribuciones básicas. 

 

 En cuanto al complemento de destino, tenemos que señalar que el art. 3 

apartados 1 y 4 del R.D. 861/1986, de 25 de abril, regulador del régimen de las 

retribuciones de funcionarios de la Administración Local, establecen que:  

 

“Los intervalos de los niveles de puestos de trabajo de los funcionarios de 

Administración Local serán los que en cada momento se establezcan para los 

funcionarios de la Administración del Estado.” 

 

“Los complementos de destino asignados por la Corporación deberán figurar en el 

presupuesto anual de la misma con la cuantía que establezca la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado para cada nivel.” 

 

 Al respecto el art. 22 de la Ley 3/2017 establece el cuadro de retribución de 

los funcionarios de la Administración del Estado por el concepto descrito, el cual está 

incrementado en un 1% respecto del aprobado en la Ley de Presupuestos Generales del 

Estado para el año 2016. Dicho cuadro es de aplicación a la Administración Local según los 

artículos del R.D. 861/1986 referido anteriormente. 

 

 Sin embargo, no sería de aplicación de forma automática el incremento del 

complemento específico establecido para los funcionarios del Estado en el artículo 22. 

Uno.D), sino que sería necesario en las Corporaciones Locales adoptar un acuerdo expreso. 

 



 

 Este acuerdo sería competencia del Pleno de la Corporación, a quien 

corresponde de acuerdo con el artículo 22 de la LRBRL “la fijación de la cuantía de las 

retribuciones complementarias fijas y periódicas de los funcionarios”.  

 

 Igualmente las retribuciones vinculadas a la realización de trabajos de 

superior categoría también han de ser objeto de incremento correspondiente al 1%, dado 

que por este concepto se abona a aquellos funcionarios que vienen realizando las funciones 

descritas la diferencia entre los conceptos retributivos de ambos puestos de trabajo, el de 

superior categoría y el propio, retribuciones que son incrementadas conforme lo expuesto 

hasta el momento. 

 

 Por lo que respecta al personal laboral, se entiende aplicable la referencia 

que efectúa la LPGE 2017 en el artículo 18.Dos que limita el incremento global de las 

retribuciones del personal al servicio del sector público al uno por ciento. 

 

 Por otra parte, el Convenio para el personal laboral de Palencia 2008-2011, 

prorrogado de acuerdo con el artículo nº 2 del mismo, señala en su artículo nº 7 lo 

siguiente: “Durante la vigencia del Convenio las retribuciones íntegras de cada trabajador 

se incrementarán cada año en el mismo porcentaje que establezca la Ley de Presupuestos 

Generales del Estado, recogiéndose en el Anexo I las retribuciones correspondientes al año 

2009.” 

 

 El artículo 104 de la LBRL establece que: “el número, características y 

retribuciones del personal eventual será determinado por el Pleno de cada Corporación, al 

comienzo de su mandato. Estas determinaciones sólo podrán modificarse con motivo de la 

aprobación de los presupuestos anuales.” 

 

 Por acuerdo plenario de fecha 10 de julio de 2015 se establecen las 

retribuciones de este personal para el presente mandato. El texto del acuerdo determina la 

equiparación de las retribuciones de este personal a las correspondientes a los grupos A1, 

A2 y C1 con los diferentes niveles retributivos contenidos en la tabla salarial, por lo que 

conforme a lo dispuesto en el art. 12.5 del TREBEP, “al personal eventual le será aplicable, 

en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general de los 

funcionarios de carrera”, y teniendo en cuenta que sus retribuciones se han fijado con 

referencia a las de determinados grupos de trabajadores de la Diputación, procede la 

aplicación del incremento del 1% informado. 

 

 Por lo que respecta al crédito presupuestario, mediante acuerdo de pleno de 

27 julio de 2017 se tramitó mediante la modificación de crédito nº 16/2017 un suplemento 

de crédito en las aplicaciones presupuestarias del Capítulo I para esta finalidad, 

modificación que ya se encuentra en vigor, por lo que existe crédito adecuado y suficiente 

para este incremento retributivo. 

 

 De conformidad con la propuesta, vistos los informes del Servicio de 

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

Personal, la Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, acuerda:  

 

 PRIMERO.- Incrementar en un 1% respecto a las vigentes a 31 de diciembre 

de 2016 las siguientes retribuciones del personal funcionario de la Diputación Provincial de 

Palencia: retribuciones básicas y retribuciones por complemento de destino, específico y 

por realización de trabajos de superior categoría. 

 

 SEGUNDO.- Incrementar en un 1% respecto a las vigentes a 31 de diciembre 

de 2016 las siguientes retribuciones del personal laboral de la Diputación Provincial de 

Palencia: salario base, antigüedad, complemento de destino, complemento específico y 

realización de trabajos de superior categoría. 



 

 

 TERCERO.- En cumplimiento del acuerdo de Pleno de fecha 10 de julio de 

2015, incrementar en un 1% respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016 las 

siguientes retribuciones del personal eventual de la Diputación Provincial de Palencia: 

retribuciones básicas y retribuciones por complemento de destino y específico. 

 

 CUARTO.- Aplicar el incremento señalado y abonar los atrasos generados 

durante el año 2017 en la nómina del mes de octubre. 

 

 QUINTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios de Personal, 

Intervención de Fondos y Tesorería de la Diputación de Palencia. 

  
 D. Miguel Ángel Blanco, por el Grupo Socialista, explica que en cuestiones de 

personal suele abstenerse en la votación, pero votan en esta ocasión a favor porque es 

una aplicación de la ley.  

 

 

HACIENDA Y PRESIDENCIA 

 

NUM. 117.- EXPEDIENTE DEL RECTIFICACIÓN DEL INVENTARIO GENERAL DE BIENES A 31 

DE DICIEMBRE DE 2016. 

 

 Se da cuenta del informe-propuesta para rectificación del Inventario General 

de Bienes a 31 de diciembre de 2016 en el que es de destacar la incorporación de tres 

fincas rústicas en el término municipal de Villalcázar de Sirga que fueron adquiridas por 

herencia de Dª Maurina Valtierra Ibáñez. 

 

 Siendo preceptiva la rectificación anual del Inventario de Bienes, que refleje 

las altas y bajas habidas durante el último ejercicio económico, se somete el presente 

expediente de Rectificación del Inventario General de Bienes al 31 de diciembre de 2016, 

al Pleno Provincial, órgano competente para su aprobación en virtud de lo dispuesto en los 

arts. 32 y 33 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 

 

 D. Juan Cruz Vidal, por el Grupo Ciudadanos, señala que cree que es una 

dación de cuenta, que no se vota la rectificación del inventario general de la Diputación, 

con altas, bajas y vicisitudes hasta el 31 de diciembre de 2016, señalándole la Sra. 

Presidenta que sí se votará. Añade el Sr. Vidal que, revisando el del año 2016 fue una 

dación de cuenta, pero se vote o no, quiere expresar una queja, ni en 2016 ni ahora se 

adjuntó el expediente y además hay un compromiso en el año 2016 de la Presidente, a 

instancia del Portavoz del Grupo Socialista, en el que se solicitaba que dicho expediente se 

adjuntara como breve resumen de la modificación. En esta ocasión tampoco se incluye, por 

lo que manifiesta su queja por ese incumplimiento. 

 

 La Sra. Presidenta da la palabra al Sr. Secretario, quien dice que el 

expediente está completo y se encontraba en Secretaría, con los demás asuntos, a 

disposición de los Diputados desde el momento de la convocatoria de la sesión, 

independientemente de que se les remita copia de parte de los mismos para conocimiento 

previo. 

 

 Concluidas las intervenciones, y vistos los arts. 86 del Real Decreto 

Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las 

disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, los artículos 33 y 34 del 

Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por R.D. 1372/1986, de 13 de 

junio, y el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, Cuentas y Presidencia, el Pleno 

de la Corporación, por 24 votos a favor, correspondientes 16 a los Diputados del Grupo 



 

Popular, 6 al Grupo Socialista y 2 al Grupo Ganemos, y 1 voto en contra, correspondiente 

al señor Diputado del Grupo Ciudadanos, acuerda: 

 

 Primero.- Aprobar la rectificación del Inventario General de bienes de la 

Corporación, referida al 31 de diciembre de 2016, con las altas, bajas y vicisitudes habidas 

durante el ejercicio de 2016 y que se reflejan en el expediente. 

 

 Segundo.- Que copia de la rectificación del Inventario General se remita al 

Subdelegado del Gobierno y al órgano correspondiente de la Junta de Castilla y León, 

conforme preceptúa el artículo 32.1 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 

 

 

NUM. 118.- EXPEDIENTE PARA LA CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LA “CASA DEL CORDÓN” 

COMO BIEN PATRIMONIAL. 

 

 D. Javier San Millán, Diputado de Hacienda y Asuntos Generales, dice que el  

expediente que se propone de calificación jurídica de la Casa del Cordón como bien 

patrimonial era una situación que ya tenía y la agrupación de dos fincas en una provoca la 

nueva propuesta así como la necesidad para mantener el uso que se le concedió que era la 

creación de un museo que está funcionando y es de todos conocido y tras esa declaración 

hay que hacer la cesión de ese uso al Ministerio, puesto que ha caducado la existente. 

 

 Abierto debate, D. Juan Cruz Vidal indica que es un asunto que es de toda 

lógica, pero le suscita una pregunta, si desde el año 1984 había una concesión de 30 años, 

finalizaría en el año 2014, quiere decir que desde el año 2014 hasta ahora, que se está 

actualizando la situación, ¿en qué situación estaría o está el Museo del Cordón? 

 

 La Sra. Presidenta le contesta que lo que se ha hecho es una agrupación de 

fincas, pero que las cesiones de uso entre las administraciones tienen una prórroga 

automática hasta que se regularice un nuevo convenio, que hay que renovar, lo que se ha 

hecho es la agrupación de fincas y el expediente de la declaración expresa de bien 

patrimonial.  

 

 Dada la palabra al Sr. Secretario señala que en estos momentos se está 

sometiendo a conocimiento de la Corporación el expediente de desafectación y declaración 

expresa del bien como patrimonial, para posteriormente conocer y tramitar otro 

expediente, que es el de renovación de la cesión gratuita. En ese momento se plantearán 

las cuestiones que quieran plantearse o suscitarse en relación con las condiciones de la 

cesión, aclarando que ahora no se está tratando de la cesión sino de la preparación del 

expediente para posteriormente llevar a cabo esa otra tramitación. 

 

 Visto el expediente que se tramita por la Diputación Provincial para la 

declaración como bien patrimonial del bien inmueble de su propiedad que más adelante se 

describe. 

  

 Resultando que la Diputación Provincial está interesada en la desafectación 

de la citada finca y en su declaración expresa como bien patrimonial, lo que se justifica por 

haberse solicitado la cesión gratuita por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para 

destinarlo a Museo. 

  

 Resultando que la parcela tiene una calificación urbanística acorde con ese 

destino, como suelo urbano y equipamiento cultural. 

  

 Visto el informe de Secretaría de 7 de septiembre de 2017 y el dictamen 

favorable de la Comisión Informativa de Hacienda Cuentas y Presidencia, la Corporación 

Provincial en Pleno, por unanimidad, acuerda: 



 

  

 PRIMERO.- Aprobar el inicio del expediente de desafectación del siguiente 

bien inmueble y su calificación como patrimonial: 

  

 Finca urbana: CASA en casco de Palencia, en la Plazuela del Cordón, número 

1, y tiene una superficie de suelo de mil doscientos dieciséis metros cuadrados (1.216,00 

m2). Linda: derecha entrando, números 1 y 5 de la calle Árbol de Paraíso (comunidades de 

propietarios), fincas registrales 49.554 y 9.953, respectivamente; izquierda, calle San 

Marcos y números 6 y 8 de la calle San Marcos (comunidades de propietarios), fincas 

registrales 14.458 y 63.001, respectivamente; y fondo, números 6 y 8 de la calle San 

Marcos (comunidades de propietarios), fincas registrales 14.458 y 63.001, 

respectivamente, y número 47 de la calle Mayor antigua (de comunidad de propietarios), 

finca registral 43.282. Referencia Catastral: 2921307UM7522S0001DI. Dentro de su 

perímetro existe un edificio de carácter cultural  (Museo) que ocupa una superficie de suelo 

de mil veintisiete metros cuadrados (1.027,00 m2) y que tiene la siguiente descripción: 

EDIFICIO en Palencia, Plaza Cordón número 1. Tiene seis plantas: dos sótanos, con una 

superficie construida de novecientos ochenta y tres metros cuadrados (983,00 m2) cada 

uno de ellos; planta baja, con una superficie construida de mil veintisiete metros 

cuadrados (1.027,00 m2); planta primera, con una superficie construida de quinientos 

sesenta y seis metros cuadrados (566,00 m2), planta segunda, con una superficie 

construida de cuatrocientos cincuenta y ocho metros cuadrados (458,00 m2); y planta 

tercera, con una superficie construida de trescientos doce metros cuadrados (312,00 m2). 

La superficie construida total es de cuatro mil trescientos veintinueve metros cuadrados 

(4.329,00 m2). La superficie total de suelo es de mil doscientos dieciséis metros cuadrados 

(1.216,00 m2). Con los mismos linderos que la finca sobre la que se asienta. Inscripción en 

el Registro de la Propiedad: tomo 3276, libro 1643, folio 3, alta 1. 

  

 SEGUNDO.- Exponer al público el expediente por un plazo de un mes en el 

tablón de edictos y en el BOP. 

  

 TERCERO.- Si no se presentan reclamaciones, se entenderá acordada 

definitivamente la desafectación por parte de la Diputación Provincial. 

  

 
NUM. 119.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 24/2017 MEDIANTE 

SUPLEMENTO Y CRÉDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADOS CON REMANENTE LÍQUIDO DE 

TESORERÍA Y BAJAS POR ANULACIÓN 
 

 Se da cuenta del expediente de modificación de créditos 24/2017 mediante 

suplemento y créditos extraordinarios financiado con remanente líquido de tesorería y 

bajas por anulación, de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias que se indican: 

 

 Se incremente  la aplicación presupuestaria “Amortización de Préstamos a largo 

plazo”, por importe de 466.941,16 euros que se financia con el Remanente Líquido 

de Tesorería. El objeto es efectuar una amortización extraordinaria de deuda para 

dar cumplimiento al Artículo 32 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera en la aplicación del superávit de 2014. En el ejercicio 2015 

se realizaron Inversiones Financieramente Sostenibles (se acompaña tabla). Del 

importe total destinado a Inversiones Financieramente Sostenibles, que ascendió a 

2.737.431,06 euros, el importe que ha llegado a Obligación Reconocida en 2015 y 

2016 ha ascendido a 2.270.489,90 euros. La diferencia,  que asciende a 466.941,16 

euros, debe destinarse a amortización de deuda. 

 

 Se incremente  la aplicación presupuestaria “Trabajos realizados por otras 

empresas, Servicio de ayuda a domicilio”, por importe de 12.000,00 euros que se 

financia con Bajas por anulación en otras aplicaciones presupuestarias que pueden 

https://maps.google.com/?q=Plazuela+del+Cord%C3%B3n,+n%C3%BAmero+1&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Plazuela+del+Cord%C3%B3n,+n%C3%BAmero+1&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Plaza+Cord%C3%B3n+n%C3%BAmero+1&entry=gmail&source=g


 

minorarse sin perturbar el funcionamiento ordinario de los servicios Por parte del 

área de Servicios Sociales se ha formulado solicitud de modificación del importe 

correspondiente al presente ejercicio en un importe total de 312.000,00 derivados 

de la necesidad de mayores horas de prestación del servicio así como de la mayor 

demanda de los usuarios. El Acuerdo marco para la prestación de los Servicios 

sociales con la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León prevé 

una mayor financiación en el citado servicio, por lo que solamente será necesario el 

suplemento de crédito en la cuantía no financiada de 12.000,00 €. 

 

 Se cree la aplicación presupuestaria 61/34201/76202 “Subvenciones a 

Ayuntamientos para instalaciones Deportivas” financiada con Bajas por anulación en 

otras aplicaciones presupuestarias que pueden minorarse sin perturbar el 

funcionamiento ordinario de los servicios. Consta Informe del coordinador del 

Servicio de Deportes justificando la necesidad de crear una línea de subvenciones 

que permita la adecuación de las instalaciones deportivas de titularidad municipal. 

 

 Se disminuya la aplicación 53/43208/75201 “Subvención Fundación Patrimonio 

natural desarrollo Infraestructuras Turísticas”. El crédito existente en dicha 

aplicación asciende a 155.000 euros, proveniente 5.000 de 2016 y 150.000 de la 

aportación prevista para 2017 en el marco del Convenio suscrito entre la Diputación 

de Palencia y la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León. Por parte de la 

Fundación se ha comunicado por escrito a esta Diputación que en 2017 no se va a 

ejecutar ninguna actuación. 

 

 Todas las actuaciones anteriores han de acometerse en el presente ejercicio 

no siendo posible demorarlas a ejercicios posteriores.  

 

 Se propone una modificación por importe de 678.941,16 euros que afecta a  

varias partidas, por un lado el estado de gastos para amortización de préstamos a largo 

plazo por importe de 466.941,16 euros y 200.000 para subvención a ayuntamientos para 

instalaciones deportivas, que vienen de las partidas de remanente líquido de tesorería y 

bajas por anulación. 

 

 Tras la explicación de la propuesta por el Diputado Delegado del Área, D. 

Félix Iglesias, por el Grupo Ganemos, dice que hay una parte, la primera que es la 

amortización de los préstamos que está sujeto a la Ley Montoro, no entiende que la 

Diputación de Palencia tenga que estar amortizando deuda, igual en otras instituciones 

tiene más lógica pero no en el estado de cuentas que tiene la Diputación de Palencia, no 

tiene ningún sentido que se tenga que amortizar medio millón de euros que donde 

deberían estar es invertidos en nuestros ciudadanos, obviamente tiene una repercusión 

indirecta porque al final esa amortización va a suponer más liquidez, lo entiende pero no 

parece que sea lo más lógico que se tenga que hacer esto por imperativo legal. Están a 

favor de las subvenciones a ayuntamientos para instalaciones deportivas, que se llevan 

reclamando mucho tiempo y ahora al acabar el año con esto vamos a ver si sale adelante, 

pero les llama la atención que se elimine la partida de la “Subvención Fundación 

Patrimonio natural desarrollo para las Infraestructuras Turísticas”, es uno de esos 

proyectos que se anunció a “bombo y plantillo” y ahora ven que desaparece y se 

preguntan si este dinero no habría que devolverlo, porque se les dio de una manera 

finalista, por lo que les gustaría que aclarasen este último extremo. 

 

 D. Miguel Ángel Blanco, por el Grupo Socialista, comienza diciendo que se 

presenta una modificación de créditos en cuatro apartados, el primero es el de la 

realización de Inversiones Financieramente Sostenibles en el ejercicio 2015 que no se han 

reconocido en el año 2016 lo que ha provocado que en este momento la Diputación tenga 

que amortizar más de  466.000 euros de créditos. La primera duda que les surge es si no 

se pudo hacer más en su momento para destinar ese importe para lo que estaba 



 

destinado, que era en gran medida para hacer carreteras, entiende que en un momento 

determinado puede haber bajas pero se podía haber hecho algo más para lo que 

verdaderamente se votó, que era hacer carreteras, y no para quitar deuda, además 

teniendo en cuenta el actual índice de endeudamiento de la Diputación, donde no parece 

que sea necesario tener que reducir esa deuda, y no muy lógico a tenor de que todos 

saben que a día de hoy los tipos de intereses están bastante bajos, con lo cual hace 

bastante atractiva la posibilidad de hacer inversiones. A su modo de entender, lo que se 

consigue con esto es perder inversión por no haber sido lo ágil que se tenía que haber sido 

comprometida para disminuir en este caso la deuda que no es necesario, como 

comprenderán este apartado no le gusta a su grupo. El segundo apartado, la subida de 

12.000 euros de ayuda a domicilio, teniendo en cuenta lo que se está tardando en algún 

caso, de media superando los cuatro meses, para empezar a percibir el servicio por las 

tramitaciones, lo mismo no hay que dar 12.000, sino más dinero, para que se pueda 

agilizar todo ese proceso y ahí su grupo estaría de acuerdo. La tercera parte en la que se 

crea una partida para ayuntamientos para mejora en instalaciones deportivas, adelanta 

que están de acuerdo, cantidades que vayan destinadas a los municipios, aunque no sea 

su modelo porque hay un tutelaje claro, están de acuerdo en que se destine a los 

ayuntamientos del medio rural que es para lo que está creada la Institución. Por último, la 

cuarta, la peor de todas, que es el convenio de 155.000 euros con la Fundación Patrimonio 

Natural, que es una más de las que van asistiendo. En agosto de 2016, muestra la nota de 

prensa, se vendió esto poco más que a “bombo y platillo” y que se iba a firmar un 

convenio, y se firmó, con la Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León, para la 

creación de infraestructuras turísticas singulares en espacios naturales de la provincia, con 

una inversión estimada de 2,5 millones de euros, poco más que la miseria se había 

acabado, se iba a crear un mirador, una red de senderos, un glamping, que les tuvieron 

que explicar qué era, que no lo conocían, y todo para hacer resurgir de sus cenizas la 

montaña palentina, no para que volviera a ser como la época de la minería, no, algo más, 

porque gracias a toda esta inversión de la Diputación y Fundación del Patrimonio Natural, 

2,5 millones en conjunto, 600.000 de esta Institución, lo que se iba a conseguir es que 

poco más que la montaña fuera lo más atractivo del mundo mundial, pues bien, apenas un 

año y un mes más tarde la partida se queda sin consignación, a la Fundación se le han 

acabado las ganas, ha mandado un escrito, según informe que consta en el expediente, y 

dice que no va a hacer ningún tipo de inversión, por lo cual la Diputación esos 155.000 

euros no se van a invertir. No esconde su grupo que para ellos un glamping, no es como la 

llegada de un mesías para hacer resurgir a la montaña, no les entusiasmaba, pero ante el 

abandono es cierto que era algo. Esta es una más, papel mojado al poco de firmarlo, 

preguntan que dónde quedarán esos 2,5 millones y dónde ese compromiso de 600.000 

euros por parte de la Diputación, a día de hoy lo que saben es que se queda a cero, 

esperan que se retomen estos proyectos y que se firmen convenios que de verdad luego se 

cumplan, porque al final va a parecer como publicidad hueca, una publicidad con muy 

buena música pero con muy mala letra. 

 

 D. Javier San Millán contesta a D. Félix Iglesias que lo de la amortización de 

la deuda en estos tiempos, hay muchos criterios, entre ellos el del Ayuntamiento de 

Zamora que los 15 millones de la deuda los destinó a amortizarla, en lugar de invertir y 

destinarlo a los ciudadanos, seguramente D. Félix Iglesias no hubiera tomado esa decisión, 

en el caso de la Diputación de Palencia es muy complicado gestionar unas IFS que 

provocan unas bajas en esas obras, aplicarlas de inmediato a otros, porque el expediente 

al final se pasa prácticamente el año, lo que sí han tenido es la previsión de que durante 

años esta Diputación había destinado todo el superávit a amortización de deuda en el 

presupuesto y en el año 2017 se ha establecido la contratación de un préstamo para que 

esa amortización fuera inferior a la que se venía realizando en años anteriores, con lo cual 

dentro de la solicitud de préstamo también estaba una previsión de que podía darse otra 

situación, cuando se ha elaborado el presupuesto de 2017 se estaba trabajando en el 2016 

y ya se preveía que esa parte no se iba a poder ejecutar de otra manera más que 

destinarlo a amortización, con lo cual en la solicitud de préstamo que se hizo en el año 



 

2017 ya estaba prevista un poco la cantidad que se iba a destinar a esto, la previsión era 

solicitar un préstamo de 2.000.000 y se fue a un préstamo de 2.700.000 que permitía, por 

un lado, seguir amortizando deuda, y por otro lado destinar a inversión no toda esa 

amortización con lo que cree que están más en la línea de seguir invirtiendo en beneficio 

de los ciudadanos y de la mejora de las infraestructuras que en la amortización de la 

deuda. Al Sr. Blanco le dice que si en aquel entonces le parecieron “cantos de sirena” en 

estos momentos lo que tienen es la clara idea de que se van a invertir en la montaña 

palentina los 2,5 millones que estaban comprometidos, lo que también es verdad es que la 

redacción de los proyectos hacen que para el año 2017 no se invierta ninguna cantidad y lo 

que no tiene sentido es que acabe en remanentes de tesorería para el año 2018, cuando 

se puede destinar en el año 2017 una fondos que saben que no se van a utilizar en este 

año, pero sí en el siguiente, no cree que sea tan catastrófico como ha dicho, todos están 

deseando invertir en la montaña, incluido el glamping, puesto que las estructuras de 

calidad también son necesarias en nuestro territorio, como es un camping con 

características de lujo, que también puede ser necesario, lo que están haciendo es 

acomodar las necesidades, las no inversiones que se van a realizar este año, pero que se 

van a realizar en el siguiente. Lo de los Servicios Sociales, cuando se refieren a 12.000 

euros, lo que se están incorporando son 312.000 euros, 300.000 del acuerdo marco y los 

12.000 se incorporan a mayores para seguir prestando el servicio de calidad que la ayuda 

a domicilio presta en esta provincia. 

 

 D. Miguel Ángel Blanco replica diciendo que hablar de garantías de inversión 

de 2,5 millones cuando lo único que tenemos es una carta de que los primeros 155.000 ya 

no llegan esto es cuanto menos una cuestión de fe y ellos no la tienen, por experiencia, si 

hay un documento que ya no hay 155.000, el presuponer que el año que viene va a haber 

2,5 millones, pues le parece un poco pretencioso. En cuanto a los 312.000, aunque en 

realidad son 12.000, no están en desacuerdo con ello, lo que dicen es que si es necesario 

aportar más dinero, para agilizar o lo que fuera necesario, estarían de acuerdo, y están 

también de acuerdo con la parte de las instalaciones deportivas, por lo que su voto va a 

ser una abstención, porque hay puntos en los que están de acuerdo y puntos que no, y 

como las modificaciones de crédito no pueden votarse individualmente, tienen que hacer 

estos malabarismos. 

 

 Concluido el debate, y vista de las anteriores consideraciones y el dictamen 

de la Comisión de Hacienda, Cuentas y Presidencia, la Corporación Provincial en Pleno,                  

con el voto favorable de los Diputados del Grupo Popular (16) y la abstención de los 

Diputados de los Grupos Socialista (6), Ganemos (2) y Ciudadanos (1), acuerda: 

 

 PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de créditos 24/2017 de 

créditos extraordinarios y suplemento de créditos financiados con Remanente líquido de 

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

propuesta. 

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

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

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



 

 
 

ANEXO 
 

   
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AFECTADAS POR LA MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 24/2017 

  

        
APLICACIÓN MODIFICACIÓN   

TOTAL 
ACTUAL 

OR
G. PROG. ECO. DESCRIPCIÓN 

CRÉDITO 
PREVIO (*) 

SUPL. 
CRED 

(BAJAS) 

CRED. 
EXTRA 
(BAJAS) 

CRED. 
EXTRA 
R.L.T.
G.G. 

SUPL. 
CRED. 

R.L.T.G.G. 

CRÉD. 
EXTRA. 

NUEVOS 
INGRESOS 

BAJAS 
POR 

ANULACI
ÓN 

22 01100 913 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 3.671.000,00     0,00 466.941,16 0,00 0,00 4.137.941,16 

43 23102 22709 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. AYUDA A DOMICILIO 4.742.400,00 12.000,00   0,00     0,00 4.754.400,00 

61 34201 76202 SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS 0,00   200.000,00   0,00     200.000,00 

53 43208 75201 
SUBVENCIÓN FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DESARROLLO 
INFR. TURIST. 

155.000,00 0,00         155.000,00 0,00 

14 922009 641 APLICACIONES INFORMÁTICAS 136.000,00           57.000,00 79.000,00 

 
     TOTAL 8.704.400,00 12.000,00 200.000,00 0,00 466.941,16 0,00 212.000,00 9.171.341,16 

            

   
RESUMEN 

        

            

   

A) MODIFICACIÓN ESTADO DE GASTOS 

        

   

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS  200.000,00  

       

   

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO  478.941,16  

       

   

TOTAL EXPEDIENTE  678.941,16  

       

   
  

       

   

B) FINANCIACIÓN 
 

       

   

NUEVOS INGRESOS  -  

       

   

BAJAS POR ANULACIÓN  212.000,00  

       

   

REMANENTE LIQUIDO DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES  466.941,16  

       

   

TOTAL EXPEDIENTE  678.941,16  

       



 

NUM. 120.- DACIÓN DE CUENTA DE LA APROBACIÓN DE LAS LÍNEAS FUNDAMENTALES 

DEL PRESUPUESTO DE 2018. 
 

 Se da cuenta del decreto de la Presidencia en el que se ha acordado la 

aprobación de las líneas fundamentales de los Presupuestos de la Diputación Provincial 

para 2018, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en la Orden 2105/2012, de 1 de 

octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas 

en dicha Ley Orgánica, modificada por la Orden 2082/2014, de 7 de noviembre, que ha 

sido remitida por la Intervención a través de la plataforma habilitada al efecto por el 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por medios electrónicos y con firma 

electrónica, en los siguientes términos: 

 

 “Visto lo dispuesto en el Artículo 27 de la Ley Orgánica 212012, de 27 de 

abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que establece lo siguiente: 

 

 "3. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas podrá recabar de 

las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales la información necesaria para 

garantizar el cumplimiento de las previsiones de esta Ley, así como para atender cualquier 

otro requerimiento de información exigido por la normativa comunitaria. 

 

 La información suministrada contendrá, como mínimo, los siguientes 

documentos en función del período considerado: 

 

 a) Información de los proyectos de Presupuestos iniciales o de los estados 

financieros iniciales, con indicación de las líneas fundamentales que se prevean en dichos 

documentos ( ... )" 

 

 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 15 de la Orden 

HAP/2105/2012 de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro 

de información previstas en la Ley 

 

 "Con carácter anual se remitirá la siguiente información: 

 

 1. Antes del 15 de septiembre de cada año: 

 

 a) Las líneas fundamentales de los Presupuestos para el ejercicio siguiente 

o de los estados financieros". 

 

 Esta remisión deberá efectuarse conforme al Artículo 5 de la Orden 

anteriormente citada por medios electrónicos y mediante firma electrónica a través del 

sistema que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas habilite al efecto. 

 

 Los formularios base para el cumplimiento de la citada obligación con 

referencia at ejercicio 2018 son los que se muestran en la Guía Informativa del Ministerio 

de Hacienda y Administraciones Públicas para la remisión de información sobre las líneas 

fundamentales de los Presupuestos de las Entidades Locales. 

 

 El modelo a remitir por esta Diputación se corresponde con el Modelo 

Ordinario, de acuerdo con el Punto n° 1 de la citada Guía Informativa. 

 

 De conformidad con los antecedentes y fundamentos expuestos, 

 

 DISPONGO: 

 

 PRIMERO- Aprobar las Líneas Fundamentales de los Presupuestos de la 



 

Diputaci6n Provincial para 2018, de acuerdo con los Anexos que se adjuntan, teniendo 

en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

 1a- La información se aporta a nivel consolidado. 

 

 2a- Los datos correspondientes a 2017 se corresponden con la estimaci6n 

de la liquidación de ese ejercicio, aplicando los siguientes criterios: 

 

 Créditos totales a fecha 24 de agosto de 2017, tal y como se refleja en el 

Anexo. 

 Aplicación del porcentaje de ejecución obtenido de la media de los 

coeficientes de los tres últimos alias, es decir, 2016 2015 y 2014 

considerando obligaciones y derechos reconocidos respecto de créditos 

totales, tal y como se refleja en Anexo. 

- Datos remitidos con fecha 13 de marzo de 2017 at Ministerio de Hacienda 

referentes at Plan Presupuestario a Medio Plazo para el período 2018-2020. 

 Datos remitidos con fecha 27 de julio de 2017 at Ministerio de Hacienda 

referentes a la Información Trimestral correspondiente al segundo trimestre 

de 2017. 

- Ingresos en Participación en Tributos del Estado para el año 2017. 

 Comunicación del Ministerio de Hacienda relativa a la liquidación definitiva de 

2015 y la revisión de la Liquidación definitiva de 2014. 

 

 3°- El Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se fijan los objetivos de 

estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las Administraciones 

Públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 2018-2020 y el límite de gasto 

no financiero del Presupuesto del Estado para 2018 se adopt6 el 3 de julio de 2017 en los 

términos que a continuaci6n se indican. 

 

 En sesión del Consejo de Ministros de 3 de julio de 2017 se aprobaron los 

objetivos de estabilidad 2018-2020 y del límite de gasto del Estado para 2017. (Boletín 

Oficial del Congreso de los Diputados de 13 de julio de 2017). 

 

 El objetivo de estabilidad presupuestaria para las Entidades Locales para el 

trienio 2018-2020 es de equilibrio presupuestario, no permitiéndose ningún déficit para 

estos años. 

 

 Asimismo cabe citar las medidas preventivas, correctivas y coercitivas que 

se regulan en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, 

que vienen a incrementar la responsabilidad de las Entidades Locales en el control de la 

estabilidad presupuestaria , el objetivo de deuda y la regla de gasto, así como el 

seguimiento de su actuaci6n por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas que exigirá la presentación de planes económico financieros anuales a las 

Entidades Locales que incumplan los citados objetivos. 

 

 4°- Regla de Gasto para 2018. 

 

 En el acuerdo anterior se establece la Regla de Gasto para el período 2018-

2020 en los siguientes importes: 

 

REGLA DE GASTO PARA EL PERIODO 2018-2020 

 

2018 2019 2020 

2,4 2,7 2,8 

 



 

 En consecuencia, se ha previsto que el incremento de gasto computable no 

supere el 2,4%. Se entenderá por gasto computable los empleos no financieros definidos 

en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los 

intereses de la deuda y la parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes 

de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas. 

 

 SEGUNDO- Proceder por parte de la Intervención a la remisión de las líneas 

fundamentales de los Presupuestos Generales del Estado para 2018 a través de la 

plataforma habilitada at efecto por el Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Publicas, por medios electrónicos y con firma electrónica. 

 

 La Corporación queda enterada. 

 
  

NUM. 121.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS PARA MANIFESTAR EL APOYO 

INSTITUCIONAL EN LA DEFENSA DEL ESTADO DE DERECHO EN CATALUÑA 

 

 Por la Presidencia se retira este asunto del orden del día, a petición del 

Grupo proponente, al haber presentado una moción conjunta con el Grupo Popular sobre el 

mismo asunto que se tratará fuera del orden del día. 

 

 

 FUERA DEL ORDEN DEL DIA y previa declaración de urgencia adoptada por 

unanimidad de los asistentes, lo que representa superar el quorum de la mayoría absoluta 

legal de los miembros de la Corporación, se entra en el tratamiento del siguiente asunto. 

 

 

NÚM. 122.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR Y DEL GRUPO CIUDADANOS PARA MANIFESTAR 

EL RECHAZO A LA CONVOCATORIA Y A LA CELEBRACIÓN DE UN REFERENDUM 

SECESIONISTA EN CATALUÑA FUERA DEL MARCO DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 

 

 Se da lectura de la siguiente moción por el Sr. Vidal Carazo: 

 

 Los Diputados integrantes del Partido Popular y DEL Grupo Ciudadanos de la 

Diputación de Palencia, mediante el presente escrito, y en uso de las atribuciones que les 

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

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

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, elevan al Pleno 

de la Corporación para su debate la siguiente MOCIÓN: 

 

 El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, anunció el 

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

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

Cataluña sea un estado independiente en forma de república? 

 

 La ciudadanía española, y muy particularmente la catalana, está hastiada de 

la situación de grave crisis institucional a la cual les ha arrastrado el Govern durante los 

últimos años. Sin perjuicio de los muchos hitos que son dignos de mención, señalamos a 

continuación los más recientes, los más graves y los que, en última instancia, nos imponen 

a todos los españoles y, especialmente, a los poderes públicos el deber de actuar de forma 

decidida en defensa de la Ley, del Estado de Derecho y, por todo lo anterior, de nuestra 

democracia. 

 

 De acuerdo a lo anterior, es preciso destacar el 9 de Noviembre de 2014 

como el de la radicalización del Gobierno catalán independentista, día en que éste organizó 

y celebró una consulta ilegal, pese a las advertencias en contrario de los diversos poderes 



 

e instituciones del Estado. En tanto que el autodenominado “proceso participativo sobre el 

futuro político de Cataluña”, consulta expresamente declarada ilegal por el Tribunal 

Constitucional, no logró credibilidad institucional alguna, los responsables de esta consulta 

decidieron ir un paso más allá. 

 

 Primero, el Parlament aprobó un texto que declaraba el “inicio del proceso de 

creación del Estado catalán independiente” y que instaba expresamente a desobedecer al 

resto de instituciones del Estado. 

 

 Tras el poco sorprendente fracaso de esta promesa, el nuevo desafío 

independentista ahora pasa por asegurar la inminente independencia de Cataluña y la 

consiguiente proclamación de la República Catalana, todo ello para el caso de que ésta sea 

avalada en la votación que supuestamente ha de celebrarse el próximo día 1 de Octubre 

de 2017. A este fin, a propósito, el Parlament destinó en Marzo de este año una partida  

presupuestaria específica para el cumplimiento de los planes del referéndum, todo ello 

pese a las advertencias de los letrados de la Cámara. 

 

 A continuación, la coalición independentista tuvo a bien reformar el 

Reglamento del Parlamento de Cataluña con el objeto de, menoscabando los trámites 

parlamentarios y, por tanto, la democracia, facilitar la posterior aprobación de una Ley de 

Transitoriedad Jurídica que activará, según aseguraban sus promotores, la ruptura con el 

Estado Español en un plazo de escasas 24 horas. 

 

 Por último, el pasado 6 de septiembre de 2017 el Parlament protagonizó una 

nueva y vergonzante sorpresa: la coalición independentista, desoyendo todos los controles 

del Estado de Derecho, disponiendo de las instituciones a un servicio partidista y obviando 

el poder legítimo del resto de instituciones y, por tanto, del Estado, impuso su voluntad de 

forma ilegal y, una vez más, sin ni siquiera contar con una mayoría parlamentaria 

realmente representativa de los ciudadanos catalanes. Y, así, incumpliendo gravemente la 

Constitución, las leyes, los mandatos del Tribunal Constitucional e incluso las normas de la 

propia Cámara, y sin contar siquiera con la presencia de los grupos de oposición durante la 

votación, aprobó la llamada “Ley del Referéndum” y así el Govern convocó oficialmente el 

mismo para el 1 de Octubre de 2017. 

 

 Se plantea, pues, otro desafío al orden constitucional que pretende lograrse 

con carácter definitivo e irrevocable el 3 de Octubre, en apenas unas pocas semanas. 

Desde el Partido Popular y Ciudadanos, deseamos mostrar nuestro apoyo a las diversas 

instituciones y funcionarios del Estado, así como a todos los ciudadanos de Cataluña, para 

que, no ejerciendo otra cosa que la ley, se impida la organización y celebración  del 

referéndum de secesión de Cataluña, garantizando en todo caso la seguridad, los derechos 

y libertades de los ciudadanos españoles y, especialmente de los ciudadanos de Cataluña. 

 

 El Pleno del Tribunal Constitucional, con fecha 8 de septiembre de 2017, ya 

ha acordado por unanimidad, en el número de asunto 4332/2017, la admisión a trámite de 

la impugnación de disposiciones autonómicas promovida por el Gobierno español y, a estos 

efectos, la suspensión de la resolución 807/XI del Parlamento de Cataluña por la que se 

designan los miembros de la sindicatura electoral de Cataluña al amparo del disposición 

adicional 3ª de la Ley 19/2017, de 6 de septiembre, del referéndum de autodeterminación. 

Tal y como acuerda el propio Tribunal, todos los poderes públicos tiene obligación de 

cumplir dicha resolución, así como el deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que 

suponga ignorar o eludir la suspensión acordada. 

 

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

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

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

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



 

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

entre todas ellas”. 

 

 Por otra parte, al artículo 92.1, en el Capítulo Segundo, dice que “Las 

decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum 

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

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

Congreso de los Diputados”. 

 

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

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

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

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

 

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

convivencia en democracia de la sociedad española en los últimos 40 años y ha facilitado el 

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

libertad e igualdad. La respuesta del Estado, por tanto, ya ha comenzado. Y será la fuerza 

del Estado de Derecho y de la democracia la que impida que la ilegalidad se imponga sobre 

la ley. Nuestra respuesta ante este golpe insólito a la democracia ha de ser unánime. 

 

 Por lo expuesto, el Grupo Popular y el Grupo Ciudadanos en la Diputación, 

proponen al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos: 

 

 1.- Manifestar el apoyo y respaldo a las instituciones del Estado en su 

función de mantener y hacer cumplir el orden constitucional y la legalidad vigente, al 

Gobierno de España, al Tribunal Constitucional, al Ministerio Fiscal y al resto de 

representantes del Poder Judicial y de Autoridades Públicas, en la defensa de la legalidad 

democrática en Cataluña y, en particular, en todas aquellas medidas que sean necesarias y 

adoptadas de manera proporcional para impedir la organización del referéndum de 

secesión de Cataluña, convocado por la Generalitat y declarado inconstitucional por la 

resolución del Tribunal Constitucional, número 4332/2017, de fecha 8 de septiembre de 

2017. 

 

 2.-Manifestar el apoyo a todos los funcionarios del Estado, que con su     

labor garantizan la seguridad, los derechos y las libertades de los ciudadanos españoles y, 

especialmente, la de los ciudadanos de Cataluña.  

 

 3.- Rechazar la convocatoria y la celebración de un referéndum secesionista 

en Cataluña planteado fuera del marco de la Constitución Española. 

 

 4.- Instar al Gobierno de España a que impida la utilización de recursos 

públicos en la realización de todos aquellos actos destinados a la promoción, preparación y 

ejecución del citado referéndum de secesión suspendido por la citada resolución del 

Tribunal Constitucional.  

 

 5.- Manifestar el apoyo y reconocimiento a los ciudadanos de Cataluña que, 

al margen de ideologías, respetan las leyes democráticas y el Estado de Derecho, como 

valor imprescindible para garantizar la convivencia”. 

 

 Concedida la palabra al Sr. Iglesias, por el Grupo Ganemos, dice que va a 

leer su intervención porque al final es la manera también de decir exactamente y que nada 

sea malinterpretado, porque es un tema que hiere muchas sensibilidades y queremos ser 

muy respetuosos con todo el mundo y que se entienda muy bien lo que nosotros queremos 

decir. Creemos que este tipo de mociones a estas alturas solo sirven para encrespar aún 

más los ánimos, estas semanas están sirviendo para enardecer los bajos instintos y crecen 



 

los pirómanos. La postura de todos los partidos presentes en esta Diputación ya es de 

sobra conocida, ya lo hemos debatido en otra moción similar y ya lo hemos votado. Pero 

por si hay algún despistado repetiremos una vez más, que en este caso nos vamos a basar 

en Izquierda Unida y en su Coordinadora Federal que han manifestado de forma oficial que 

la convocatoria para el 1 de octubre por el Govern de la Generalitat tampoco resuelve el 

problema dado que carece de las garantías políticas suficientes y además el proceso no 

apela a una parte considerable de la sociedad catalana. Asimismo, la hoja de ruta del 

Govern, que ha revelado también su falta de contenidos sociales y su regeneración 

democrática junto con la acción represiva del Estado, impedirán que se celebre la 

convocatoria con las debidas garantías. Pero para ser meridianamente claro, si en el 

futuro, como esperamos, impera la cordura y el entendimiento y por parte del Gobierno 

español y la Generalitat se acuerda convocar un referéndum, nuestro voto será no a la 

independencia ya que nosotros somos partidarios de un modelo de Estado federal 

republicano y solidario. Dicho esto, lamentamos el estado de crispación al que nos están 

abocando, la chulería de los dirigentes de la Generalitat y la intransigencia y falta de 

diálogo del partido del gobierno que hay que recordar cuando el compañero de Ciudadanos 

daba el inicio en la consulta de hace 3 años, para  nosotros el comienzo empezó un 3 de 

julio de 2007 cuando el Partido Popular impugnó al Tribunal Constitucional 30 enmiendas 

del Estatut de Catalunya, que por aquel momento parecería mucho y hoy seguramente 

fuera el mejor bálsamo. Seguramente así ambos están logrando que no se hable de los 

múltiples  escándalos en los que se ven inmersos ambos partidos,  o del paro, de  los 

recortes y los 55 mil millones que hemos regalado a los bancos, cuando la caja de las 

pensiones ya se ha vaciado. Además, diría, porque esta moción va envuelta todo de un 

ámbito legalista, que aquí también hay que cumplir las leyes, hay que cumplir las leyes 

cuando hay una Ley de Memoria Histórica y muchos pueblos todavía no se está cumpliendo 

en los cuales permanecen símbolos de la dictadura y nombres de la dictadura. Si 

cumplimos la ley y aplicamos la ley, a ver si la aplicamos en todos los ámbitos y no solo en 

lo que nos interesa, que cogemos, como todos hacemos, la Constitución por las hojas que 

más nos gustan. Todo ello a costa de crear un clima de enfrentamiento y la consecuencia 

es que hace meses cuando se comenzaba a hablar de la consulta apenas un 60% de los 

catalanes afirmaba que acudiría a las urnas, en las últimas encuestas el porcentaje supera 

el 80%, hasta los curas y las monjas. Igual los pirómanos lo que están consiguiendo es 

crear independentistas. Defendemos que la mejor solución al conflicto es un proceso 

constituyente que concluya en una república federal. Obviamente ese es nuestro ideario. 

Este horizonte constituyente es necesario porque nuestro país es plurinacional y porque la 

Constitución de 1978 está agotada como consecuencia de la ofensiva neoliberal de los 

últimos años. Necesitamos un nuevo modelo de convivencia que garantice los derechos 

cívicos y sociales algo imposible bajo el actual marco. Nuestro marco es la república 

Federal que está vinculada necesariamente al reconocimiento del derecho de 

autodeterminación de los pueblos y a la conquista y consolidación de derechos sociales 

para las clases populares. Entendemos no obstante que el 1 de octubre dadas las 

circunstancias es actualmente una movilización que puede servir como exigencia del 

derecho a decidir. Termino, lo comentaba ya en la otra moción un amigo mío comentaba, 

que para oprimidos estamos los castellanos, que somos los que estamos viendo como 

nuestros pueblos a costa de las políticos que se llevan realizando durante décadas se están 

muriendo. Las últimas palabras las voy a decir en catalán que es “parlem”, dialoguemos. 

 

 El Sr. Blanco, por el Grupo Socialista, dice que se presenta esta moción, muy 

similar a otra que ya tuvimos el mes pasado y las que te rondaré porque esto no va a  

acabar ahora sino que seguiremos con este tipo de cuestiones. Solo un incauto podría 

pensar que esta moción solo se hace porque nos hiere profundamente la situación de 

Cataluña. En algún caso alguien podría pensar que al presentar esto lo que se está 

intentando es rascar un puñado de votos dentro del electorado de cada uno, en ningún 

caso. La carrera de españolismo ha comenzado sin olvidar el carnet de demócrata porque a 

día de hoy es un asunto vital este, para cualquier ciudadano de bien, el identificarse como 

español y demócrata. Español y demócrata, en este orden ojo, no vaya a ser que alguien 



 

se confunda. En mi caso soy demócrata, de Dueñas, de Palencia, castellano y leonés hasta 

los tuétanos con una pizquina de gallego por parte de padre, español sobre todo cuando 

juega la selección de fútbol porque nos gusta a todos, europeo, muy importante, 

ciudadano del mundo porque queda muy chic decirlo y no se me ocurre nada más, 

sinceramente. El orden nos da igual, cada uno es lo que tenga que ser, lo que no nos da 

igual es el uso partidista de cada una de las condiciones que he enumerado anteriormente. 

Pues bien, ante esta situación, como ciudadano, estoy asistiendo o estamos asistiendo a lo 

siguiente: por un lado, un casting de quien es más español, secundado por un casting de 

quien es más catalán, y ojo con el que no responda a los cánones de españolismo y de 

catalanidad porque se puede quedar en la estacada y no sabemos dónde. Un Fiscal General 

que cada día se parece más a Joe Arpaio, el sheriff de la ropa rosa y que según se levante 

amenaza de una forma y otra a través de los medios de comunicación. Un parlamentario 

catalán en el Congreso con camiseta de Harry Potter que ha cambiado la americana de 

Zara por una bomber y se ha puesto con un semblante enfadado cuanto menos a veces de 

matón. Un Parlament de Cataluña que es un órgano legislativo saltándose las leyes y 

animando a la gente a la insumisión. Un Consejo de Ministros aplicando el artículo 155 de 

hecho, que no derecho, porque no ha hecho los trámites correspondientes y para 

mostrarse simplemente con prisa como adalid constitucional. Una policía recluida en barcos 

con Piolín pintado que hay que tener mala leche para hacerles entrar ahí para que haya 

sorna. Unos Mossos con doble mandato y con un Mayor que al ser tan atractivo pues 

genera cierto interés a efectos televisivos. Una Dirección de Educación catalana que sin 

pudor alguno habla de bullying de los jueces por obligarles a cerrar los centros escolares, 

de bullying. Un Partido Popular esta mañana que hace un video que dice “no es 

democracia, es hispanofobia” y un Pdcat que hace otro diciendo esto es un estado 

autoritario, esto es franquismo, por aplicar simplemente la Constitución. Una derecha 

catalana arrinconada por los resultados electorales que solo piensa en su subsistencia con 

esta decisión, cuando sabe que está acabada. Una derecha española en doble vertiente, la 

de no hacer nunca nada, encarnada en el Partido Popular, y que ahora, a lo mejor, sólo a 

lo mejor, se da cuenta de que se le ha ido de las manos este tema y la de Ciudadanos que 

se encuentra ante su nirvana. Por esto, solo por esto, Ciudadanos se creó, es su momento. 

Una Izquierda Catalana que habla de que está harta de la solidaridad con otros territorios y 

se hacen llamar de izquierdas, tiene narices, cuando se constituya la república catalana 

seguro que en su programa lleva que el que más tenga más tiene que pagar, y una 

izquierda nacional que, cómo no, ante la situación de desobediencia se pone a 200, le 

encanta, le pirra diría yo, puede llegar a perder incluso la cabeza. Pero vamos a ver, si 

eres de izquierdas eres internacionalista, jamás podrás ser nacionalista y jamás 

defenderías un asunto como éste, aunque claro la desobediencia tiene un no sé qué, que 

qué sé yo. Un Presidente del Gobierno que ante la situación más crítica del Estado español 

en décadas se nos hace una turné para vivir su sueño americano con Trump que al más 

puro estilo mix nos dice “España es muy bonita y con mucha historia”. Un President de 

Cataluña que recusa al fiscal que le amenaza ante el Juzgado que él mismo no reconoce. 

Eso sí es tener coherencia. Reconozco al Juzgado a ratos. Y por último, y no me quiere 

olvidar de él, de Mas, contigo empezó todo, pidiendo al más puro estilo Lola Flores, si cada 

catalán me diera una peseta, lo lleva claro porque la pela es la pela. Y al final de todo esto, 

de esta situación en la que nos encontramos, nuestra pregunta es: ¿y las personas?, ¿y la 

ciudadanía? ¿y la igualdad de oportunidades?, de ayudar al más desfavorecido, de 

establecer un Estado de derecho que lo posibilite. De tener educación, sanidad, atención a 

los dependientes, de generar las condiciones necesarias para crear trabajo de calidad y no 

un mero reparto de horas trabajadas, de pensar en qué va a ser de todos los ciudadanos, 

estén en un sitio o estén en otro, ante la amenaza por ejemplo de la deslocalización o del 

cambio climático. De eso, quién habla. De las personas, quién habla. Nadie. De los 

territorios mucho, de los sentimientos, también, pero de las personas y de sus vidas, 

¿alguien lo hace? ¿Alguien habla de ellos? No interesa, no vende. Y hagamos un favor, por 

lo menos desde aquí en nuestra pequeña aportación. Dejemos de hacer político de 140 

caracteres. Intentemos de dejar de hacer periodismo de 140 caracteres y empecemos 

todos a sentarnos a dialogar. Solo un partido, el Partido Socialista, ha hecho una propuesta 



 

de diálogo real, nadie la ha recibido. El interés general para muchos se ha quedado en un 

segundo plano ante esta situación. Diálogo inexistente. Esta es la mejor noticia. Y digo que 

es la mejor noticia porque queda claro que en estos momentos lo único que podemos 

aseverar es que la política aún no ha fracasado porque no se ha puesto en marcha. Es lo 

único que tenemos positivo en esta situación. Esto es como lo vemos y hemos dado 

traslado de unas enmiendas a los dos grupos proponentes que a día de hoy no sabemos si 

han sido aceptadas o no, que pedimos y solicitamos que se puedan incluir en su votación, 

que se vote su adhesión. La primera es una cuestión meramente formal y es incluir que la 

Ley del Parlamento de Cataluña 19/2017 en el primer punto, de 6 de septiembre, que no 

se hace referencia a esa Ley, y otras tres son nuevas. Hay un punto que decimos, muestra 

el apoyo, el amparo de esta Pleno a todos los alcaldes y alcaldesas que mantienen con 

firmeza la defensa de la legalidad constitucional. Otro punto que dice, hace un llamamiento 

a los responsables institucionales que desafían las normas más elementales del estado de 

derecho y del sistema democrático para que vuelvan a la legalidad constitucional y 

estatutaria que es la única garantía de la libertad ciudadana y la existencia de la propia 

democracia. Y una séptima, sería un punto séptimo, cuarta propuesta nuestra, “instar a 

todos los representantes de la pluralidad y diversidad de la sociedad catalana y del 

conjunto de la ciudadanía española a abrir un espacio de diálogo y a buscar una salida 

pactada y legal que permita desterrar la división y reforzar la convivencia de todas las 

sensibilidades de nuestro país”. Entendemos desde nuestro Grupo que son asumibles y lo 

único que pedimos es que se dialogue. Dialoguemos y lleguemos a un acuerdo en esta 

moción e instemos a que se siga dialogando y se llegue a un acuerdo a nivel nacional. 

Porque lo que tenemos que hacer es, en cierta medida, rectificar actitudes, porque con 

todo lo que está sucediendo podemos correr el riesgo de que el uno de octubre en 

Cataluña, no haya referéndum pero se dé una imagen hacia el exterior de que España es 

un Estado fallido.  

 

 La Sra. Fernández Caballero, portavoz del Grupo Popular, pide a D. Félix 

Iglesias que por favor llame a su Coordinador de Izquierda Unida en Segorve, le parece 

que es, que ha amenazado en redes sociales con matar a los dirigentes del Partido Popular 

en su población. Yo creo que eso es un pirómano, es un intento de coacción.  

 

 El Sr. Iglesias recrimina esa actuación.  

 

 La Sra. Fernández continúa diciendo que en eso ya ve que vamos a estar de 

acuerdo. Cambiando absolutamente el tono, estoy segura que la gran mayoría de los que 

estamos aquí, de los que decidimos entrar en política en un momento dado, lo de la cosa 

pública, lo hicimos pensando que nos íbamos a dedicar, con el deseo de dedicarnos a la 

mejor vida de nuestros municipios, de nuestro vecinos, la calidad de vida y quizá no 

éramos tan conscientes en ese momento que también tendríamos que afrontar otro tipo de 

situaciones. Es cierto que durante estos últimos años de democracia nuestro país ha vivido 

momentos muy duros, momentos de terrorismo, en un momento determinado el 

terrorismo de ETA, en estos momentos el terrorismo yihadista, y es verdad que en 

situaciones extremas yo creo que los partidos políticos hemos sabido la mayoría de ellos 

responder de manera unánime, hemos sido uno en ese afianzamiento de las leyes y lo que 

tiene que ser el Estado de derecho, y yo creo sinceramente que este es uno de esos 

momentos en el que se nos debe exigir a todos los partidos un nivel de responsabilidad 

especial. Porque quienes decidimos en un momento determinado dedicarnos a la política 

hoy  podemos dar un paso más. Hace poco más de dos años, los que estamos aquí hoy, 

los Diputados Provinciales juramos, prometimos en distintas fórmulas, pero con un 

concepto claro que era defender la legalidad establecida, la norma común y la 

Constitución. Y no se trataba solamente de un ceremonial que puede quedar muy bonito, 

creo que tenemos que tener en cuenta que en ese momento lo que hicimos fue 

comprometernos con un vínculo especial y riguroso que hoy nos toca avalar, porque el 

procedimiento que el Gobierno catalán ha abierto es un procedimiento, y yo creo que eso 

independientemente de sentimientos, de ideas, de ideologías, lo que tenemos que tener 



 

muy claro es que es un procedimiento ilegal, inconstitucional y antidemocrático y que es 

un delito, como otra gente que comete delitos, en este momento el gobierno catalán lo que 

está haciendo es cometer un delito, y eso es lo que creo que tenemos que tener todos 

claro, y podría entrar en los medios que está utilizando el gobierno catalán, podría hablar 

de ese acoso a los alcaldes, podría hablar de la mentira, del chantaje, de la manipulación, 

de efectivamente ese bullying, no solo a los profesores, sino a los propios niños que sufren 

en sus carnes que si sus padres no son procatalanistas, pues son una deshonra 

absolutamente, pero me voy a centrar en la ilegalidad. Porque independientemente de que 

efectivamente yo entienda que el procedimiento es inmoral lo que es claramente también 

es ilegal. Las reglas de juego no se pueden cambiar de manera unilateral, no se pueden 

cambiar, porque además existen unos procedimientos legales para hacerlo. El Sr. 

Puigdemont no ha querido seguirlos y se puede y se debe buscar el consenso pero desde la 

lealtad y desde la legalidad constitucional, pero el Sr. Puigdemont no ha querido buscar 

ese consenso, porque lo que se pretende este domingo, lo que el Sr. Puigdemont y todo su 

séquito quiere, es acabar con el Estado y socavar la democracia, no nos engañemos, eso 

es lo que pretenden, y creo sinceramente que no podemos consentirlo y por eso 

efectivamente estamos aquí hoy, estamos con un moción que en principio está planteada 

desde Ciudadanos y desde el Partido Popular, pero yo apelo a todos los Grupos Políticos 

que estamos en este momento aquí para que en un ejercicio de responsabilidad política y 

democrática olvidemos las siglas, olvidemos las ideas, olvidemos ciertas posturas que a 

veces están encontradas, pero que tengamos claro que nuestro objetivo común en este 

momento es hacer frente a la sinrazón. Por lo tanto, sinceramente yo lo que les pido hoy 

es que seamos firmes defensores de la Ley, de la legalidad, de la legitimidad, firmes 

defensores del pueblo catalán que está sufriendo, está padeciendo un situación 

absolutamente irreal, que no se merece nadie, desde los propios alcaldes, desde los 

concejales, como digo la sociedad catalana está viviendo una situación desesperante 

porque tiene unos malos gobernantes, porque tiene unos gobernantes que primero han 

olvidado que han de cumplir la ley, que para eso estamos todos. Aquí no estamos y yo no 

estoy hoy aquí para defender el gobierno del Sr. Rajoy, estoy para defender el Estado, 

estoy para defender la legalidad, que es lo que yo creo que tenemos que plantearnos hoy, 

pero también le quiero recordar, que en un momento determinado el Sr. Rajoy apoyó dos 

presupuestos de la Generalitat de Cataluña, salieron adelante gracias al apoyo del Partido 

Popular y de las 45 reclamaciones que la Generalitat planteó ante el Gobierno del Sr. 

Rajoy, única y exclusivamente a una se cerró en banda a tratar, efectivamente, la de la 

independencia, la de este procedimiento ilegal, por lo tanto un poquito de fe también y 

olvidémonos de que somos de un partido o de otros y yo creo que aquí estamos para 

trabajar en la defensa de lo que es el bien común.  

 

 El Sr. Vidal Carazo dice que voy a empezar por lo de las enmiendas. Yo ya 

comuniqué al Portavoz del Grupo Socialista que, aunque ha dicho que no nos habíamos 

posicionado, yo creo que sí le comuniqué ayer que aceptaba todas las enmiendas excepto 

la número siete que no sé si se corresponde con la número cuatro. La última. Nosotros no 

estamos dispuestos a iniciar un proceso de diálogo en estos momentos, que es a lo que se 

refiere su última enmienda, porque no consideramos unos interlocutores válidos ni 

legítimos a quienes nos han llevado a esta situación. El resto de enmiendas son totalmente 

asumibles, porque cómo no vamos a apoyar a los alcaldes y a los representantes que hay 

ahora mismo institucionales en Cataluña. Pero el número siete que es el inicio de un 

proceso de diálogo si no se insta en la propia moción a que después de unas elecciones en 

Cataluña, entonces sí. Pero así previo, no. Un diálogo con los interlocutores actuales es 

imposible. Un diálogo después de unas elecciones con interlocutores nuevos, sí. Por lo 

tanto, aceptamos las enmiendas excepto la última. Es la opinión del Grupo Ciudadanos a 

expensas de lo que pueda decidir el Grupo Popular. Por otro lado, es verdad que se han 

dicho cosas aquí como, se han utilizado palabras advertidas de antemano, como 

pirómanos, es cierto que hablaba Ganemos de pirómanos. Por otro lado, el Grupo 

Socialista hablaba de la derecha catalana, derecha española, la izquierda y que solo el 

PSOE era el único salvador del mundo, pues yo creo que no debe ser así, que este no es el 



 

discurso, se nos estaba tildando que si esto va por votos, que si esto va por rentabilidad 

electoral, no considero que ese sea el posicionamiento adecuado. Lo que está claro es que 

no se puede justificar de ninguna manera, ni por términos legales ni democráticos lo que 

está sucediendo en Cataluña, y solo el amparo de la demagogia y de la perversión del 

lenguaje puede mantener vivos estos discursos a favor de las actuaciones del Gobierno 

catalán. La manipulación mediática y el adoctrinamiento juvenil que está sucediendo ahora 

mismo en Cataluña son propios de otros regímenes que hemos condenado en esta propia 

cámara. Eso está clarísimo, no hace falta ni recordarlo. Y los vagos argumentos del 

derecho a decidir y el derecho de autodeterminación de los pueblos, con esos estúpidos 

argumentos, sacados de contexto, se pretende mantener una postura revestida de 

democracia cuando en el fondo saben que es una falacia, no hay un derecho como tal de 

autodeterminación porque no hay ninguna opresión a ningún pueblo. Porque dónde está la 

opresión y la falta de libertad que oprime al pueblo catalán. ¿Dónde está? Está en el 

señalamiento de las personas a las que no piensan y actúan como el propio gobierno 

catalán. Esa sí que es una opresión que es cierta y es real. Ahí sí que está la opresión, a 

quien obliga a rotular en un idioma, quien cercena la libertad en el derecho a elegir la 

educación que considera, a quien elimina la objetividad informativa, a quien en definitiva 

han destruido las libertades en ese pueblo. Ellos sí son unos opresores y no el resto. Yo 

quiero citar, ya que la anterior moción que se trajo a Pleno cuando el referéndum no 

estaba convocado y por eso se trae ahora esta otra moción, porque el referéndum sí está 

convocado, es un matiz importante, cite en su día a Ortega y Gasset, pero hoy quiero citar 

un artículo más actual de hace dos días, de un periodista que se llama David Jiménez y 

que se titula “La España idiota inmortal”. Dice, lo leo brevemente y termino mi 

intervención: “El tiempo no pasa por nuestra izquierda más resentida, goza de inmejorable 

salud nuestra derecha más intolerante, la izquierda incapaz de distinguir un preso político 

de un terrorista, la derecha incapaz de distinguir un conservador de un facha, la izquierda 

se alegra de la muerte de un torero en defensa de la vida, la derecha indiferente ante la 

muerte de un refugiado en defensa de una frontera, la izquierda cree que la disciplina en la 

escuela es de derechas, la derecha cree que educar en la tolerancia es de izquierdas, la 

izquierda piensa que defender la unidad de tu país es de derechas, la derecha que piensa 

que respetar la diversidad de tu país es de izquierdas, la izquierda que ve simpáticos a los 

dictadores cuando son de izquierdas, o la derecha que ve simpáticos a los dictadores 

cuando son de derechas, la izquierda que ve un enemigo en el vecino de derechas y la 

derecha que ve un enemigo en el vecino de izquierdas, y así seguía, hubo un tiempo en el 

que parecía que habían desaparecido las dos Españas pero han vuelto, y si es que alguna 

vez se fueron y otra vez nos piden desde sus nuevos trincheras que tomemos partido, no 

escojas ninguna y las dos te situarán en el bando contrario, para ambas siempre serás un 

adversario desleal”. Y quiero con esta cita evidenciar que no pretendo entrar en el juego 

de las dos Españas, ni de la rentabilidad electoral como se ha dicho, solo quiero defender 

la legalidad establecida por los cauces democráticos que son los que nos deben inspirar a 

todos los representantes de esta cámara hoy. 

 

 El Sr. Iglesias replica que no se ha quedado con el nombre del periodista 

porque tampoco le interesa, otro pirómano. Así de claro, me gustó más la cita de Ortega y 

Gasset, para qué le voy a decir otra cosa. Sobre lo que decía Carmen y con acierto, alguna 

vez he usado la cita, la política es buscar el bien común, efectivamente, la política es 

buscar el bien común. Y yo creo que todos nos hemos equivocado, cuando digo todos, 

todos los Grupos Políticos, unos más que otros, cada uno con una responsabilidad, no voy 

a ser yo quien me ponga aquí a evaluarlo que sería esto muy largo y no da para ello, pero 

sin lugar a dudas, una vez llegados a este punto, tú tienes que reflexionar y ver cuál es la 

posición, si tú quieres que haya una convivencia y que el Estado Español incluya a 

Cataluña, tendrás que buscar cual son las maneras y las maneras yo estoy seguro que no 

son los “a por ellos”, el otro día leía, dice de la política de 140 caracteres, a por ellos, si 

parece que vas a ir a pegar o que estás allí mandando como que va a ser aquello la 

guerra, pues no parece muy lógico que lo que están allí digan “yo me quiero quedar con 

esta gente que mira que majos son”, no parece que estés generando un proyecto de 



 

convivencia desde luego, parece que estás buscando todo lo contrario. Sin diálogo, porque 

los que están ahora mira lo malos que son y lo mal que lo han hecho. Claro, lo están 

haciendo fatal, y lo que han hecho el otro día en el Parlamento lo hemos visto todos y no 

estamos de acuerdo y no nos gusta porque estamos aquí y vemos cómo tienen que 

funcionar las instituciones democráticas, pero es que esos son los representantes legales, 

es que no hay otros, a Puigdemont le han escogido los catalanes, no le han escogido unos 

marcianos que bajaron, son los que están ahora con los que hay que hablar. Nos gustarán 

más o nos gustaran menos, pero es que sin el diálogo es difícil que avancemos, es que es 

totalmente imposible. Cuando dice sobre el referéndum, yo es que creo que a la larga, y es 

la solución que ha dado nuestro partido es, no está en la Constitución, hágase un encaje, 

la Constitución va a haber que modificarla tarde o temprano, señores, ya lo dije el otro día, 

estamos en un régimen que se llama de la transición, transición de 40 años, porque yo soy 

del 78 y hete aquí que ya me ha dado tiempo a coger cierto poso, ya voy para madurito 

incluso. Ya tenemos una Constitución que yo creo que se puede revisar. A lo mejor a mí 

también hay que revisarme, pero a la Constitución también. Hay que revisarla, pero sin 

diálogo, sin capacidad de que los partidos políticos dialoguemos con las instituciones 

catalanas, sin posibilidad de modificar esa Constitución, si todas las puertas están cerradas 

y hay alguien que te está llamando, pues al final termina dando una patada y mira yo me 

voy porque por aquí no hay salida. Nosotros lo volvemos a decir, y en este caso entiendo 

también el posicionamiento del Partido Socialista del diálogo, también mi Grupo en las 

Cortes, Unidos Podemos, se ha hecho en Zaragoza, se ha reunido con un montón de 

Grupos y yo creo que en el Parlamento ha empezado la Comisión hasta donde yo sé que 

pidió el Grupo Socialista, porque hoy día, porque hablaban de presos políticos, en el 

programa de Jordi Évole lo pudimos ver, cómo terminó ETA, terminó con un señor de 

Guipúzcoa del Partido Socialista que estaba teniendo sus reuniones, y al final el terrorismo, 

una lacra que nos ha perseguido durante treinta años, terminó. Y ahora me dicen ustedes 

que no podemos dialogar con los representantes legítimamente votados en Cataluña. De 

verdad es tan imposible, a ese punto hemos llegado. Como decía Miguel, el Portavoz del 

Partido Socialista, yo creo que la suerte es que la política todavía no ha empezado a 

funcionar, hemos tocado fondo. Y una vez tocado fondo la buena suerte, te puedes quedar 

en el fondo también para siempre, pero bueno, vamos a pensar que hay alguna manera de 

ir escalando el pozo y poder mantener una relación en la que todos entendamos que  si 

queremos estar con Cataluña es en base a un entendimiento y a un diálogo. 

 

 El Sr. Blanco Pastor dice que brevemente, clarificar a lo mejor las enmiendas 

y dar la razón a Juan Cruz, me he explicado mal, porque efectivamente ayer me llamas y 

me comentas lo que has dicho. En el punto nº 1 en la tercera, “impedir la organización del 

referéndum de secesión de Cataluña, convocado por la Generalitat y declarado 

inconstitucional por la resolución del Tribunal Constitucional nº 4.332/2017, de fecha 8 de 

septiembre de 2017, nosotros lo que decimos es que es impedir la organización del 

referéndum de secesión de Cataluña convocado por la Ley del Parlamento de Cataluña 

19/2017 de 6 de septiembre, es por marcar la Ley simplemente, suspendida por resolución 

del Tribunal Constitucional nº 4.332/2017. Simplemente es reflejar la Ley, que es una 

cuestión meramente formal. Y luego los tres puntos que nosotros solicitamos y que 

pedimos que se voten, es añadir un punto 6º, que es “mostrar el apoyo y el amparo de 

este Pleno a todos los Alcaldes y Alcaldesas que mantienen con firmeza la defensa de la 

legalidad constitucional”, entendemos que encaja porque es la Diputación Provincial que es 

un órgano de representación de muchos alcaldes y alcaldesas. El punto nº 7 sería “hacer 

un llamamiento a los responsables institucionales que desafían las normas más 

elementales del Estado de derecho y del sistema democrático para que vuelvan a la 

legalidad constitucional y estatutaria que es la única garantía de la libertad ciudadana y de 

la existencia de la propia democracia”, que entiendo que no tiene que haber ningún 

problema y así lo ha manifestado también Juan Cruz. Y hasta ahí llega el consenso. Y luego 

el punto nº 8 que nosotros proponemos y que podríamos en un momento determinado, 

aunque es un error, y voy a explicar por qué, retirarlo, que es “instar a todos los 

representantes de la pluralidad y la diversidad de la sociedad catalana y del conjunto de la 



 

ciudadanía española a abrir un espacio de diálogo y a buscar una salida pactada y legal 

que permita desterrar la división y reforzar la convivencia de todas las sensibilidades de 

nuestro país”, porque es muy fácil, el uno de octubre esto no acaba, el uno de octubre es 

un episodio más, aquí esto va a continuar y esto lo sabemos todos, al día siguiente, suceda 

lo que suceda, seguirá haciendo la publicidad correspondiente y lo conocemos y lo 

sabemos y somos conscientes, y lo que hay que hacer es intentar dialogar y hacer política 

y comenzar a hacer política en relación a esto. Si este punto nº 8 generase la 

disconformidad por parte de los otros Grupos estaríamos en disposición de retirar ese 

punto y con la inclusión de estas tres enmiendas que hemos comentado nos daríamos por 

satisfechos porque entendemos que si pregonamos y pedimos diálogo pues sería un poco 

absurdo que por un punto no llegásemos a ese punto de entendimiento.  

 

 La Sra.  Fernández Caballero dice que a nosotros nos bastaría con que entre 

el punto séptimo y octavo, al llegar al octavo ustedes dijeran “una vez cumplidos los 

anteriores se instaría a todos los representantes institucionales de la pluralidad y la 

diversidad de la sociedad catalana…”, eso a nosotros nos bastaría y a Ciudadanos no sé. 

 

 El Sr. Vidal Carazo reitera que las personas que actualmente ocupan los 

puestos de responsabilidad que pueden llegar a estar imputados no son interlocutores 

válidos en un futuro, así que yo no me puedo llegar a comprometer. 

 

 La Sra. Presidenta dice que, en aras de llegar a un acuerdo, si no tiene 

inconveniente el Sr. Blanco, porque creo que no vamos a entrar aquí en esas disquisiciones 

pues llegamos a un acuerdo por unanimidad de los tres grupos y si ha ofrecido retirar el 

punto pues no tienen ningún problema. 

 

 La Sra. Fernández Caballero dice que en su turno va a ser una intervención 

tremendamente breve porque no quiero romper este momento de diálogo y entendimiento 

y simplemente desde mi Grupo  lo que queremos es finalizar con ese reconocimiento y esa 

admiración hacia todas aquellas personas que en este momento en Cataluña lo están 

pasando mal, agradecer el comportamiento de la gente que defiende la legalidad, y estar 

contenta de ver una respuesta positiva por parte de los Grupos Políticos, que entendemos 

que hay momentos y momentos y éste es un momento diferente. 

 

 Concluido el debate, se somete a votación la moción con las enmiendas 

transaccionales propuestas por el Grupo Socialista y aceptadas por los Grupos 

proponentes, con el siguiente texto y resultado: 

 

 El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, anunció el 

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

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

Cataluña sea un estado independiente en forma de república? 

  

 La ciudadanía española, y muy particularmente la catalana, está hastiada de 

la situación de grave crisis institucional a la cual les ha arrastrado el Govern durante los 

últimos años. Sin perjuicio de los muchos hitos que son dignos de mención, señalamos a 

continuación los más recientes, los más graves y los que, en última instancia, nos imponen 

a todos los españoles y, especialmente, a los poderes públicos del deber de actuar de 

forma decidida en defensa de la Ley, del Estado de Derecho y, por todo lo anterior, de 

nuestra democracia. 

 

 De acuerdo a lo anterior, es preciso destacar el 9 de Noviembre de 2014 

como el de la radicalización del Gobierno catalán independentista, día en que éste organizó 

y celebró una consulta ilegal, pese a las advertencias en contrario de los diversos poderes 

e instituciones del Estado. En tanto que el autodenominado “proceso participativo sobre el 

futuro político de Cataluña”, consulta expresamente declarada ilegal por el Tribunal 



 

Constitucional, no logró  credibilidad institucional alguna, los responsables de esta consulta 

decidieron ir un paso más allá. 

 

 Primero, el Parlament aprobó un texto que declaraba el “inicio del proceso de 

creación del Estado catalán independiente” y que instaba expresamente a desobedecer al 

resto de instituciones del Estado. 

 

 Tras el poco sorprendente fracaso de esta promesa, el nuevo desafío 

independentista ahora pasa por asegurar la inminente independencia de Cataluña y la 

consiguiente proclamación de la República Catalana, todo ello para el caso de que ésta sea 

avalada en la votación que supuestamente ha de celebrarse el próximo día 1 de Octubre 

de 2017. A este fin, a propósito, el Parlament destinó en Marzo de este año una partida  

presupuestaria específica para el cumplimiento de los planes del referéndum, todo ello 

pese a las advertencias de los letrados de la Cámara. 

 

 A continuación, la coalición independentista tuvo a bien reformar el 

Reglamento del Parlamento de Cataluña con el objeto de, menoscabando los trámites 

parlamentarios y, por tanto, la democracia, facilitar la posterior aprobación de una Ley de 

Transitoriedad Jurídica que activará, según aseguraban sus promotores, la ruptura con el 

Estado Español en un plazo de escasas 24 horas. 

 

 Por último, el pasado 6 de septiembre de 2017 el Parlament protagonizó una 

nueva y vergonzante sorpresa: la coalición independentista, desoyendo todos los controles 

del Estado de Derecho, disponiendo de las instituciones a un servicio partidista y obviando 

el poder legítimo del resto de instituciones y, por tanto, del Estado, impuso su voluntad de 

forma ilegal y, una vez más, sin ni siquiera contar con una mayoría parlamentaria 

realmente representativa de los ciudadanos catalanes. Y, así, incumpliendo gravemente la 

Constitución, las leyes, los mandatos del Tribunal Constitucional e incluso las normas de la 

propia Cámara, y sin contar siquiera con la presencia de los grupos de oposición durante la 

votación, aprobó la llamada “Ley del Referéndum” y así el Govern convocó oficialmente el 

mismo para el 1 de Octubre de 2017. 

 

 Se plantea, pues, otro desafío al orden constitucional que pretende lograrse 

con carácter definitivo e irrevocable el 3 de Octubre, en apenas unas pocas semanas. 

Desde el Partido Popular y Ciudadanos, deseamos mostrar nuestro apoyo a las diversas 

instituciones y funcionarios del Estado, así como a todos los ciudadanos de Cataluña, para 

que, no ejerciendo otra cosa que la ley, se impida la organización y celebración  del 

referéndum de secesión de Cataluña, garantizando en todo caso la seguridad, los derechos 

y libertades de los ciudadanos españoles y, especialmente de los ciudadanos de Cataluña. 

 

 El Pleno del Tribunal Constitucional, con fecha 8 de septiembre de 2017, ya 

ha acordado por unanimidad, en el número de asunto 4332/2017, la admisión a trámite de 

la impugnación de disposiciones autonómicas promovida por el Gobierno español y, a estos 

efectos, la suspensión de la resolución 807/XI del Parlamento de Cataluña por la que se 

designan los miembros de la sindicatura electoral de Cataluña al amparo del disposición 

adicional 3ª de la Ley 19/2017, de 6 de septiembre, del referéndum de autodeterminación. 

Tal y como acuerda el propio Tribunal, todos los poderes públicos tiene obligación de 

cumplir dicha resolución, así como el deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que 

suponga ignorar o eludir la suspensión acordada. 

 

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

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

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

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

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

entre todas ellas”. 



 

 

 Por otra parte, al artículo 92.1, en el Capítulo Segundo, dice que “Las 

decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum 

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

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

Congreso de los Diputados”. 

 

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

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

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

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

 

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

convivencia en democracia de la sociedad española en los últimos 40 años y ha facilitado el 

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

libertad e igualdad. La respuesta del Estado, por tanto, ya ha comenzado. Y será la fuerza 

del Estado de Derecho y de la democracia la que impida que la ilegalidad se imponga sobre 

la ley. Nuestra respuesta ante este golpe insólito a la democracia ha de ser unánime. 

 

 Por lo expuesto, con la abstención de los Diputados del Grupo Ganemos 

Palencia (2), el Pleno de la Corporación acuerda: 

 

 1.- Manifestar el apoyo y respaldo a las instituciones del Estado en su 

función de mantener y hacer cumplir el orden constitucional y la legalidad vigente, al 

Gobierno de España, al Tribunal Constitucional, al Ministerio Fiscal y al resto de 

representantes del Poder Judicial y de Autoridades Públicas, en la defensa de la legalidad 

democrática en Cataluña y, en particular, en todas aquellas medidas que sean necesarias y 

adoptadas de manera proporcional para impedir la organización del referéndum de 

secesión de Cataluña, convocado por la Ley del Parlamento de Cataluña 19/2017, de 6 de 

setiembre, suspendida por la resolución del Tribunal Constitucional, número 4332/2017, de 

fecha 8 de septiembre de 2017. 

 

 2.- Manifestar el apoyo a todos los funcionarios del Estado, que con su labor 

garantizan la seguridad, los derechos y las libertades de los ciudadanos españoles y, 

especialmente, la de los ciudadanos de Cataluña. 

 

 3.- Rechazar la convocatoria y la celebración de un referéndum secesionista 

en Cataluña planteado fuera del marco de la Constitución Española. 

 

 4.- Instar al Gobierno de España a que impida la utilización de recursos 

públicos en la realización de todos aquellos actos destinados a la promoción, preparación y 

ejecución del citado referéndum de secesión suspendido por la citada resolución del 

Tribunal Constitucional.  

 

 5.- Manifestar el apoyo y reconocimiento a los ciudadanos de Cataluña que, 

al margen de ideologías, respetan las leyes democráticas y el Estado de Derecho, como 

valor imprescindible para garantizar la convivencia. 

 

 6.- Mostrar el apoyo y amparo de este pleno a todos los alcaldes y alcaldesas 

que mantienen con firmeza la defensa de la legalidad constitucional. 

 

 7.- Hacer un llamamiento a los responsables institucionales que desafían las 

normas más elementales del Estado de Derecho y del sistema democrático para que 

vuelvan a la legalidad constitucional y estatutaria, que es la única garantía de la libertad 

ciudadana y de la existencia de la propia democracia. 

 



 

 

NUM. 122.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 D. Juan Cruz Vidal, portavoz del Grupo Ciudadanos, formula la siguiente 

pregunta: 

 

 El 22 de setiembre la Junta de Castilla y León eligió Peñafiel para presentar 

los datos turísticos de nuestra Comunidad, se habló de sostenibilidad, del concepto del 

rechazo al turista y de la formación de los profesionales del turismo, entre otras cosas. 

También se habló de la idea de que no sólo se trata de incrementar el número de viajeros 

y de pernoctaciones sino también de incrementar el gasto que esos propios turistas dejan 

en sus viajes, les consta que el Diputado de Turismo estuvo presente en el acto, las 

intervenciones de la Consejera Josefa García Cirac fueron triunfalistas y no podía ser de 

otra manera, porque los datos de Castilla y León eran buenos, están por encima de la 

media nacional que es algo extraordinario, sin embargo Palencia presentaba los peores 

datos de todas las provincias de nuestra Comunidad, había perdido un 8% de viajeros y un 

11,9% de pernoctaciones en la variación interanual de agosto de 2016-2017, sabe que a 

D. Luis Calderón los datos del INE no son los que más le gustan y prefiere referirse al 

boletín de coyuntura turística que elabora la Junta de Castilla y León con datos de 

albergues, campamentos o alojamientos de turismo rural, pero desgraciadamente esos 

datos del INE que se refieren a viajeros y pernoctaciones hoteleras, son los que más 

volumen en el negocio aportan y mayor ocupación laboral, en la línea de lo que venía a 

decir la Consejera, no así los albergues y los campamentos. A la vista de esta pequeña 

introducción y dado que el Diputado D. Luis Calderón asistió ese día en Peñafiel, la 

pregunta va referida a él y es ¿qué conclusiones saca de esos datos ofrecidos por el INE 

que muestran descensos consecutivos en pernoctaciones y número de viajeros en 

instalaciones hoteleras durante los meses de julio y agosto, que son los más voluminosos 

de todo el año, en contra de la tendencia regional y nacional? y si esos datos van a afectar 

de alguna manera al desarrollo del Plan Estratégico de Turismo diseñado por él mismo. 

 

 D. Luis Calderón le contesta que estuvo presente en Peñafiel, los datos a que 

se refiere son los del INE, que imagina ha visto en el periódico El Mundo, que venía la 

relación de provincias, pero habrá mirado el boletín de coyuntura turística y habrá visto 

que los datos no coinciden, como tampoco en Valladolid coinciden, pero ha dicho a un 

periodista que en el pleno de agosto, con los mismos datos referentes a esto, realizó una 

pregunta en Diputación sobre si no contemplaban un posible fracaso en las políticas en 

materia turística en la provincia por parte de este equipo de gobierno, y que la respuesta 

fue la mejor, negar la mayor, los datos del INE, según el Vicepresidente, eran falsos, no 

hay peor ciego que el que no quiere ver. Pues bien, no hay peor sordo que el que no 

quiere escuchar, no pierdo el tiempo con Vd. 

 

 D. Eduardo Hermida, del Grupo Ganemos, formula la siguiente pregunta: 

 

 Recientemente, en comisiones y charlas fuera, he manifestado la 

preocupación del grupo por el tema del agua y no tiene visos de mejorar el tema de la 

sequía, al menos inmediatamente, y la preocupación viene dada porque si en este invierno 

no nieve y no llueva, el año que viene, si ahora lo estamos pasado mal, lo vamos a pasar 

peor. La respuesta que se le dio es que es un tema de la Confederación, pero como él cree 

que es un bien necesario para todos se debería tener un plan B preparado, no sabe si 

existe algún tipo de charla entre la Junta, la Diputación, los municipios y la confederación 

para trabajar el tema de la sequía, en previsión, esperando que al año que viene no 

estemos peor todavía de agua, recientemente les han comunicado y han visto que a 15 

municipios de la provincia ha habido que abastecerles con 2 millones de litros de agua y 

haciendo la “cuenta la vieja” le sale más de 25 millones de litros de agua que habría que 

dar si todos los municipios están en peligro, y a ver de dónde se saca, eso contando a 

todos los municipios con la misma población y obviando a la capital, le parece un tema 



 

muy serio y cree que se debería preparar un plan B. Además, la tierra en  nuestra 

provincia genera arsénico que se filtra al agua, es una cantidad mínima que no es nociva 

para el consumo, pero al haber menor cantidad de agua, la concentración de arsénico 

aumenta, no es un tema de crear alarma social pero se les ha comentado que ha habido 

algunos pozos que ha habido que cerrarles por este tema y si persiste la sequía se podía 

estar dando agua con niveles de arsénico poco aptos para el consumo humano, cree que a 

nivel provincial habría que controlar estos focos e intentar evitar este peligro. 

 

 D. Urbano Alonso contesta que se ha hablado en comisión, la previsión de la 

Diputación este año con la sequía lo que hizo es llegar a 65 municipios, se han dado 

charlas de concienciación que han dado un resultado muy positivo y ayudan a que la 

ciudadanía le dé la importancia que tiene el agua y más en estos años de escasez. En 

cuanto al tema de arsénico, esta Institución a veces en esas ayudas directas desde la 

Diputación, con inversiones importantes, les gustaría contar con el voto a favor, y hace 

años que la Diputación lleva años haciendo inversiones importantes en localidades que han 

tenido problemas en arsénico a través de los planes provinciales, que un ayuntamiento se 

hubiera tirado varios años para poder sofocar esa inversión, la Institución Provincial se ha 

adelantado a poner cantidades importantes para solventar ese tipo de problemas y así se 

seguirá haciendo en aquellas ocasiones que el agua no es lo suficientemente sanitario. Este 

año se han hecho otras dos inversiones en esas mismas situaciones y se seguirá haciendo 

esta Institución se preocupa en ese sentido para que llegue en las mejores condiciones el 

agua sanitaria a todos los vecinos de la provincia. Es una de las mejores reflexiones, no 

solo no hacer y hablar y actuar, y en algunos casos concienciar para evitar ese tipo de 

situaciones, incluso cuando no eran alarmantes, pero que se podían prologar en el tiempo 

y es lo que se ha hecho, ayudar económicamente y hacer esa inversión desde la propia 

Institución para intentar traer el agua de otros municipios y de localidades próximas para 

solucionar esos problemas, cree que es positivo y seguirán en esa línea porque consideran 

que es algo prioritario y preocupante. En cuanto al tema de las administraciones, es 

evidente que debido a la situación climatológica de este año, se está en contacto con el 

resto de administraciones para intentar solventar ese tipo de situaciones y habrá que estar 

a la expectativa dependiendo de la climatología que venga, espera que las nevadas sean 

copiosas y que llueva, esa es la situación, y si ha observado en aquellos municipios que ha 

habido que abastecer de agua ha sido en los más cercanos a la montaña palentina, cuando 

debería ser lo contrario Y por qué esa situación, porque esos municipios a los que se está 

abasteciendo de agua en la mayoría de los casos, de lo que se abastece es precisamente 

de una fuente o un manantial y son los que más acusan esa falta de agua y esa previsión. 

En cualquiera de los casos, decirle que la Institución Provincial hará un seguimiento como 

está haciendo ahora, de hecho se está haciendo una encuesta a los ayuntamientos para 

tener los datos reales de la situación de toda la provincia, en el departamento de Medio 

Ambiente y Acción Territorial, hay personas dedicadas única y exclusivamente a hacer un 

estudio directo in situ de todos los manantiales de esta provincia y de la situación del agua 

y del caudal de esta provincia, y también se ha pedido ayuda a los ayuntamientos para que 

manden los datos y poder actuar lo más rápidamente posible y tener una realidad de la 

situación de la provincia en cuanto al tema de las necesidades de agua, quién lo gestiona, 

cómo lo gestiona, coste y quien lo lleva en cada uno, aprovechando para pedir 

colaboración a todos para tener esa situación real y poder actuar lo más urgente posible y 

con la mayor eficacia. Nunca se había hecho ni mandado hacer un estudio que se está 

haciendo ahora desde la propia Institución, la competencia del agua es de los 

ayuntamientos, pero la Diputación quiere dar un paso más y colaborar, pero para ello se 

necesitan los datos y necesidades reales para poder priorizar aquellas inversiones que se 

consideren necesarias. 

 

 D. Eduardo Hermida dice que en ningún momento han querido decir que no 

se esté actuando desde Diputación, saben que ha habido actuaciones puntuales, pero a lo 

mejor lo que hay que hacer son de más largo recorrido, porque esa concienciación en una 

charla o en cinco a lo mejor no cala tanto como debería. El mismo le ha dicho que en 



 

algunos municipios ha habido que derivar agua de otros sitios, pero lo que él dice es que, 

de persistir la sequía, va a aumentar el número de municipios, ¿de dónde van a sacar el 

agua para repartir a todos los demás? Quiere hacer patente que espera que no llegue a ser 

un problema generalizado por lo que cree que deberían tener un plan B, en vista de que 

pueda expandirse en otros municipios. 

 

 D. Félix Iglesias formula los siguientes ruegos: 

 

 El primero es sobre la comisión que tienen pendiente sobre el fibrocemento, 

que siguen interesados en el tema. 

 

 El segundo va dirigido directamente a la Presidenta, es sobre la puesta en 

marcha de los transportes en las líneas del norte con Cervera que desde la plataforma 

Anhelo piden a ver si les puede recibir para que les explique el tema de los transportes y 

poder aportar alguna consideración. 

 

  La Sra. Presidenta contesta a D. Félix que van a estar trabajando para en 

octubre poder poner en marcha y no tiene ningún inconveniente en recibir a esa 

plataforma. 

 

 D. Félix Iglesias aclara que es por el tema sanitario. 

 

 La Sra. Presidenta dice que lo conoce y lo están teniendo en cuenta, de 

hecho la instrucción es que esos horarios se puedan coordinar para que lo puedan atender, 

pero no tiene inconveniente en recibir a la Asociación. 

 

 D. Jesús Merino señala que en el caso el Grupo Socialista coincide con D. 

Eduardo, del Grupo Ganemos, en la preocupación por el tema del agua, suministro en 

pueblos, ciclo de estío fuerte que hemos tenido, pero conociendo la contestación del Sr. 

Urbano, le preocupa al Partido Socialista que las intervenciones que se están haciendo, no 

solamente deben de ser de cuba, caldero, manguera, sino que tienen que ser más 

creativas, con fondos que de verdad palien el problema de ciclo hidráulico donde quedan la 

mitad de los ayuntamientos que piden reformas en sus instalaciones sin cubrir y se deben 

de acometer de una vez por todas por esta Institución y también implicando a otras, con el 

tema de fosfatos, nitritos, arsénicos, algas, etc., que hay dificultades, les gustaría que a 

corto plazo se pueda hacer una comisión donde se trate de manera monográfica esto, para 

dar soluciones, ver las que se están dando y sobre todo para buscar más fondos y 

creatividad en las soluciones. 

 

 Dª Carolina Villa formula la siguiente pregunta: 

 

 Es una pregunta relacionada con el Plan Estratégico de Turismo y es saber 

en qué punto se encuentra o si se ha iniciado algo o para cuando se prevé que esté 

preparado el diseño del funcionamiento de la página web de DTI (destino turístico 

inteligente). 

 

 D. Luis Calderón contesta que están trabajando en todos los puntos y es 

verdad que quizás ese punto que comenta es de los primeros que hay que acometer, pero 

hay bastantes avances en materia de accesibilidad, destino turístico accesible en distintos 

puntos con el tema de los catchs, y en el momento que se tengan perfilados más detalles, 

lo expondrán en comisión, se está trabajando y en este fin de año habrá que hilvanar 

bastantes puntos de las líneas estratégicas. 

 

 D. Mariano Martínez formula la siguiente pregunta: 

 

 En los Decretos de Presidencia pertenecientes al mes de julio han visto que 



 

se ceden 6 focos retirados de la Cueva de los Franceses al ayuntamiento de Villota del 

Páramo para iluminación de la Iglesia Parroquial, pregunta ¿con qué criterios se está 

cediendo ese material?, por otro lado si existe algún canal de información para los 

ayuntamientos, en el sentido de que conozcan qué material está a disposición de nuestros 

pueblos en aras a tener esa igualdad de oportunidades que deben tener los ayuntamientos. 

 

 D. Luis Calderón le contesta que se enterará mejor pero entiende que estos 

focos son los que se retiraron en la obra nueva de la Cueva de los Franceses para el tema 

de la iluminación fría para no afectar a los parámetros de humedad, de temperatura, la 

última obra que se ha realizado, entiende que es material de esa obra, no obstante se 

enterará mejor y le contestará en comisión.  

 

 D. Mariano pide que exista un canal de información para los ayuntamientos 

para conocer el material disponible. 

 

 Dª Rosa Juanes indica que han visto que se ha aprobado la modificación de 

crédito en la que su Grupo, a pesar de haberse abstenido, uno de los puntos lo apoyaba 

claramente, era el relativo a la partida de 200.000 euros para instalaciones deportivas y 

echan en falta, ya lo han preguntado en alguna comisión, la partida relativa a itinerarios 

accesibles, en la que siempre han puesto el foco de atención, que era muy importante, que 

a las fechas en las que se están ve inviable que se pueda sacar la partida y la prosperidad 

de la misma, y sobre todo que en otras partidas, por ejemplo en instalaciones deportivas, 

como les ha trasladado el Diputado y otras convocatorias y concursos que salen obras 

durante todo el año, a ésta probablemente no puedan acceder los municipios que han 

hecho obras de supresión de barreras arquitectónicas, pero como les comentaron, se 

tendrán que hacer cumpliendo unas directrices técnicas concretas y seguramente esas 

directrices que no se han trasladado a ninguno de los municipios, seguramente no puedan 

acceder a ella, por tanto, su pregunta es si se tiene, o no, intención de sacarla y por qué 

cuantía. 

 

 La Sra. Presidenta le contesta que entiende que su pregunta es si se va 

sacar a convocatoria pública la partida de itinerarios accesibles y le dice que este año se 

van a acometer obras de mejora de accesibilidad en tres museos, en colaboración con 

Turismo, Servicios Sociales y el 0bispado de Palencia para mejorar la accesibilidad de los 

museos de Becerril, Paredes y Cisneros, para mejorar la accesibilidad de las visitas de esos 

tres centros porque es imprescindible dada la situación que tienen de acceso. Más allá de 

avanzar en la accesibilidad, como han visto este año también en las convocatorias de 

ayudas a empresas y a inversión, se mejoraba en la puntuación la accesibilidad, sobre todo 

si eran proyectos turísticos para que el turismo accesible tuviera un avance, pero sí tienen 

en mente volver a pensar en esos itinerarios accesibles en algún municipio, también dice 

que hay itinerarios accesibles tal y como lo definieron el año pasado que fue un municipio 

que claramente por su población necesitaba accesibilidad como era San Cebrián y también 

un municipio de características de montaña, irregular, etc., pero que permita con esa 

partida avanzar. Lo vamos a hacer, van a definir el proyecto pero le dice que no con el 

importe para sacar una convocatoria, por lo menos a priori, de itinerarios para toda la 

provincia porque no hay dotación presupuestaria para avanzar en municipios tan grandes o 

con tantas dificultades, aunque a veces no es el tamaños sino la dificultad del itinerario, 

hay que definir el itinerario, no es solo problema presupuestario o de proyecto, no es fácil.  

 

 Dª Mª José de la Fuente señala que en este momento están intentando 

evaluar el resultado y cualquier otra incidencia o sugerencia que pueda surgir de la 

realización de itinerarios accesibles en San Cebrián de Campos y Santibáñez de la Peña, 

los servicios técnicos están en esa fase de recoger todas las incidencias que haya habido 

que puedan incluir en el diseño de otros itinerarios. La forma de sacar la convocatoria está 

pendiente de ver y trabajar, porque son itinerarios que presupuestariamente varían 

muchísimo de unos municipios a otros, por la extensión, por las dificultades orográficas, 



 

por muchas otras cosas, pueblos que aparentemente no son de mucha población pueden 

tener grandísimas dificultades, como puede ocurrir en otros mayores, con ese fin y con el 

de asegurar que el diseño de los trazados sea homogéneo y responden a una serie de 

criterios profesionalmente establecidos como interesantes y posibles, se está un poco 

viendo la forma de hacerlo, los ayuntamientos van a tener la capacidad de sumarse al 

proyecto si lo desean, pero tendrá que ser de una manera escalonada y se verá la manera 

de que los proyectos mantengan una unidad de criterio. 

 

 Dª Rosa Juanes replica que desde el Grupo Socialista entiende que con 

independencia de que haya situaciones puntuales como ha dicho la Presidenta que incida 

en la mejora de accesibilidad en varios Museos Becerril, Paredes o Cisneros, o inclusive 

proyectos turísticos que se han sacado a convocatoria, esto no tendría que caer en 

detrimento para que no salieran otras convocatorias, cree que desde que se hicieron el año 

pasado estos dos experiencias piloto en San Cebrián y Santibáñez, lo que se les comentó 

desde el primer momento, porque si preguntaron por qué se eligen a estos dos pueblos, 

pues les toca la lotería, así lo entendieron siempre y cuando luego se abriera esta 

convocatoria al resto de los municipios, y no se ha hecho. También entendieron y así se les 

explicó que esas directrices técnicas, ese diseño y esos trazados, evidentemente estaban, 

porque de hecho es que se están materializando en esos dos municipios a expensas de que 

si a resultas de la ejecución hubiera alguna cuestión que poner, pero entienden que no 

tenían que ser escollo para que hubieran salido para el resto de los municipios, entienden 

que es una partida y una convocatoria básica y esencial para la convivencia y habitabilidad 

para el resto de los municipios, y si por cuestiones orográficas o por lo que sea se tiene 

que hacer, como hacen todos los municipios las obras de los planes provinciales, las obras 

por fases, pues que se hagan, pero entiende que se debiera haber sacado esta 

convocatoria, por el compromiso que ellos adquirieron y no se puede dilatar más por 

excusas técnicas o de otras cuestiones. 

 

 La Sra. Presidenta le contesta que se den cuenta si les parece importante, 

que la convocatoria de itinerarios accesibles no existía y la han puesto ellos y cuando han 

hablado del proyecto del Museo o de otras líneas de mejorar la accesibilidad, no lo ha dicho 

como excusa de que no vaya a salir la otra, sino para que sepa que la accesibilidad es un 

eje transversal en las políticas del equipo de gobierno se intentan pensar y llevar a cabo, 

pensar en esa igualdad de oportunidades precisamente en la accesibilidad de las personas 

con una discapacidad, no lo ha dicho como excusa sino como abundamiento, les parece tan 

importante que nunca se había pensado en esta casa en ayudar a los ayuntamientos en 

itinerarios accesibles, ni muchos ayuntamientos habían solicitado ni realizado itinerarios 

accesibles, incluso algunos ni siquiera en las obras que presentan en los proyectos que de 

planes, que a veces también podía incluir su propio itinerario accesible, fíjese si les parece 

importante que lo están impulsando desde el propio equipo de gobierno, eso no quiere 

decir que no se vaya a sacar, claro que se va a sacar, pero hay que hacerlo de una manera 

estudiada para que realmente sea eficaz porque sacarla por el mero hecho de sacarla, sin 

que al final cumpla los requisitos técnicos y de posibilidad del propio ayuntamiento para 

poderla ejecutar, porque son obras que son caras. Hay muchas maneras de sacar este 

proyecto y lo están pensando para sacarlo en las mejores condiciones para los 

ayuntamientos 

 

 D. Jesús González formula la siguiente pregunta: 

 

 Desde hace ya más de un año nos reunimos los alcaldes de los Municipios 

mineros de León y Palencia en la FUNDACION SANTA BARBARA con dos consejeras de la 

Junta de CASTILLA Y LEON para tratar la problemática de despoblación y abandono de las 

comarcas mineras y poner fondos para la DINAMIZACION  de las mismas. Se ha instalado 

una oficina en Guardo denominada TIERRAS MINERAS y él se ha puesto en contacto con 

ellos para ver desde qué punto ellos pueden ayudar, pero le han dicho que ellos solo 

trabajan a través de la Agencia de Desarrollo que en su mayoría  atienden a proyectos  



 

privados. Ellos tienen 5 ó 6 proyectos que ofrecer o solicitar y la respuesta fue que siempre 

que queramos algo de los fondos de desarrollo tendríamos que hablar con Diputación o con 

la Junta, por lo que su pregunta es obvia, ¿los ayuntamientos pueden solicitar a Diputación 

que les ayude o ayudas relacionadas con los fondos de desarrollo de las comarcas mineras 

para proyectos en este caso singulares? 

 

 La Sra. Presidenta contesta señalando que los fondos de desarrollo de las 

comarcas mineras es el plan especial de la Junta de Castilla y León, eso no es óbice para 

que cualquier ayuntamiento que necesite la ayuda, porque para eso está la Diputación, en 

la tramitación, en que tienen interés o que han solicitado dentro de la convocatoria de 

programas para los fondos mineros, cualquier ayuntamiento que lo haya solicitado, se lo 

puede hacer llegar, para que desde Diputación se sepa que han pedido esos fondos y que 

la Diputación sepa los ayuntamientos que han pedido esos fondos desde Palencia, están 

dispuesto a ayudar a los ayuntamientos de Palencia, pero si le pregunta es si intervienen 

en la gestión de los fondos de desarrollo minero le dirá que no, que es una competencia 

exclusiva de la Junta, son unos fondos propios de la Junta y es una convocatoria y gestión 

exclusiva de ella, disposición de colaboración la que soliciten, competencia ninguna. 

 

 D. Jesús le contesta que eso está bien saberlo pero orgánicamente cuando 

se ha hecho el convenio sí que forman parte como Diputación y como ayuntamientos del 

proceso, es decir, si ponen una oficina en Guardo y es de la Junta y cuando presentan un 

proyecto singular y dicen que allí no que es en la Diputación, la Diputación les dice que lo 

hacen para ayudar, no les queda claro a qué se va a dedicar la oficina. 

 

 La Sra. Presidenta le dice que se enterará más de cómo están gestionando 

en la oficina, hablarán con ADE a ver cómo están gestionando allí, cuando tengan la 

información se la harán llegar. Se va a interesar de cómo está funcionando la oficina de 

ADE, en Guardo. 

 

 D. Gonzalo Pérez le dice a D. Jesús Merino que él está en la Mesa del Carbón 

y todos los proyectos que surjan en las comarcas mineras, concretamente esta de Guardo, 

donde tiene una oficina ADE tierras mineras, todos los proyectos tienen que ir canalizados 

a través de la oficina de Guardo, fue la recomendación que les hizo la Consejera de 

Economía, por lo que es ella quien debe tramitar y decir cómo tienen que dar los pasos. 

 

 La Sra. Presidenta concluye diciendo que van a enterarse y se les informará. 

 

 Antes de levantar la sesión, la Sra. Presidenta invita a todos a que participen 

en el Día de la Provincia de los actos organizados y sobre todo a compartir un rato con 

compañeros del resto de los municipios y con muchos palentinos que se acercarán el día 

de Astudillo. 

 

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

siendo las once horas y cincuenta y cinco minutos, extendiéndose la presente acta, de lo 

que, como Secretario General, CERTIFICO. 

 

 

 


